
Actividad Historia.
Semana del 25 al 29 de mayo 2020.



Recuerda:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la clase, para 
luego tomar apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

7. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no entiendes algo de Lunes a 
Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

8. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o evidencia de que ésta fue realizada 
con éxito de lunes a viernes y así entregarte la retroalimentación que corresponde. Debes 
enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al correo profeandrea.yangtse@gmail.com y 
en asunto poner “nombre completo y curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6 A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


Objetivo:

“Caracterizar la organización de la república romana y su importancia para la  

administración del Imperio, reconociendo que son factores clave en el proceso de 

romanización de la cultura de la época.”



República Romana:

 La República romana fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por 

el régimen republicano como forma de Estado (los “ciudadanos” eligen a su 

gobernante), que se extiende desde el 509 a. C., cuando se puso fin a la 

Monarquía romana con la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio el 

Soberbio, hasta el 27 a.C.



Instituciones de la República Romana:

 Los Cónsules.

 Los Tribunos de la plebe. 

 El Senado. 

 Cuestores. 

 Censores.



Características de la República Romana:

 Dominio de la política ejercida por los patricios (terratenientes). A través del 
control del poder y de las instituciones políticas, los patricios buscaban siempre 
beneficiarse.

 Sociedad esclava.

 Voto basado en rentas (censitario). 

 Ausencia de democracia, porque aunque los plebeyos podían votar, el poder 
político de patricios fue superior porque tenían más ingresos. 

 Sociedad jerárquica que consta de patricio (minoría con dominio político y 
económico); ecuestres (comerciantes); plebeyos (hombres libres); clientes 
(agregados de patricios); esclavos (mayor capa social). 

 Sociedad patriarca.



El fin de la República:

 Los romanos deseaban la igualdad, los caballeros querían los mismos honores

que los senadores, las instituciones no lograban abarcar los amplios dominios

conquistados. Lo que provocó que estallara la crisis, y una serie de hombres

intentaron imponer sus soluciones, normalmente apoyados en un sólido

ejército.

 En 44 a. C., los senadores tradicionalistas que apuñalaron a César (el último

gobernador de la República romana) a los pies de la estatua de Pompeyo

mataron únicamente a un hombre: Roma seguía sin aceptar reyes. Sin

embargo, los conjurados no lograrían detener un proceso inexorable. Porque

César solo fue un anticipo de una regeneración cada vez más patente: hacía

tiempo que la República estaba mutando en Imperio.



Imperio Romano:

 El Imperio romano fue el tercer periodo de civilización romana en la 

Antigüedad clásica, posterior a la República romana y caracterizado por una 

forma de gobierno autocrática. El nacimiento del Imperio viene precedido por 

la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar 

Mediterráneo.



La historia del Imperio Romano:

 Numerosos fueron los Emperadores que dirigieron Roma, unos mejores y otros
peores. Durante el Imperio se suavizaron las diferencias entre clases, se alcanzó la
máxima expansión territorial (de la mano de Trajano) y se vivió la Edad de Oro de
Roma durante el Siglo II d.C. con los Cinco Buenos Emperadores
(Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio)

 Durante el reinado de Diocleciano, se produjo una separación ficticia del Imperio
según la cual había dos Emperadores que dirigían dos mitades del imperio, una en
Occidente y otra en Oriente. La separación se hizo oficial cuando en el año 395
d.C. tras su muerte, Teodosio repartió el Imperio entre sus dos hijos. Surgían
entonces el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente.

 El primero, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras, el
malestar social por la mala gestión de las tierras y el cristianismo, desapareció el
año 476 d.C. El segundo perduró cerca de 1000 años más con el nombre de Imperio
Bizantino.

https://www.romaimperial.com/grandes-emperadores-romanos/
https://www.romaimperial.com/trajano/
https://www.romaimperial.com/adriano/
https://www.romaimperial.com/grandes-emperadores-romanos/
https://www.romaimperial.com/grandes-emperadores-romanos/
https://www.romaimperial.com/invasiones-barbaras/


INSTRUCCIONES:
Una vez leído el documento anterior, sigue las siguientes 

instrucciones para realizar la actividad.

 Observa el material didáctico para esta actividad (el contenido anterior y el

video correspondiente) el cual te ayudara a realizar la actividad y toma

apuntes en tu cuaderno (NO necesitas imprimir nada.)

 Lee y realiza la actividad en tu cuaderno escribiendo pregunta y respuesta

de las páginas 88, 89, 92 y 93.


