
Estamos próximos a celebrar el We tripantu, año nuevo indígena, este nuevo ciclo que se 

inicia con el solsticio de invierno, nos anuncia la renovación de la naturaleza con la nueva 

salida del sol, juntos realicemos rogativas que permitan que este nuevo ciclo sea próspero 

para todos. 

 

Depto. Historia y CS. Sociales 
Profesora: Jimena Rojas/Francisca Puga 
Nivel: 7mo básico  

 

 

GUÍA DE TRABAJO 12: “ROMA Y SU HISTORIA”  

 
Objetivo: Analizar la evolución política de Roma y su legado cultural. 
 
Instrucciones generales:  
 

 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la 
misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a través 
del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes 
completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.  

 Frente a cualquier duda contáctanos a través de los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com  
o franciscapuga.csj@gmail.com 

 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google 
drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del 
Instagram @claseshistoriacsj  

 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer 
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora. 

 

Instrucciones específicas:  

 Hoy reflexionaremos sobre la transcendencia de la cultura romana. 
 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para 

realizar tu trabajo, ten contigo el cuaderno de la asignatura y texto de estudio, y apóyate del PPT 
unidad II que te dejé en la carpeta 7mo básico en el google drive. 

 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, 
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.  

 
1. La Roma antigua 

 
La historia de Roma transcurre en alrededor de 12 siglos y con ellos observaremos el crecimiento de una de 
las culturas más importante de la humanidad. Roma desde sus inicios, anunció un futuro exitoso, y será éste 
sentimiento que inundará el deseo de los diversos líderes que harán de esta pequeña ciudad en el centro 
de la península itálica, la capital de uno de los imperios más importantes del mundo. 
 
Te invito hoy a analizar la evolución política romana, específicamente estudiaremos las características del 
periodo republicano e imperial. 
 
La historia de Roma comienza con la Monarquía. Sabemos que una monarquía es una forma de 
organización, en donde destaca a figura del rey, quien asume el poder de forma absoluta y tiene un carácter 
hereditario, es decir se transmite de generación en generación. El sistema monárquico estará presente hasta 
el año 509 a. C, año en el cuál será expulsado el último rey de Roma, dando inicio a una nueva forma de 
organización denominada la República.  
 

2. La República Romana 

 
La República es una forma de gobierno basada en la presencia de varias instituciones, la separación de 
poderes públicos y la existencia de mecanismos de control del poder político. Su nombre deriva del latín, 
res pública, que significa cosa pública. Inicialmente la República se planteó como un sistema aristocrático 
(participación de un sector de la sociedad los “patricios”), sin embargo, prontamente se reformuló, ampliando 
los derechos políticos al resto de la sociedad (patricios y plebeyos) y dando origen al primer código de leyes 
escritas (Ley de las XII tablas), dejando atrás la aplicación de leyes consuetudinarias (transmitidas mediante 
la oralidad y de generación en generación). 
 
Te invito a observar la siguiente infografía que nos muestras el “Funcionamiento de la República romana” 
(cuadro disponible también en el texto escolar página 93) 
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Otra característica relevante del 
proceso republicano romano, es la 
expansión. 
 
Roma a diferencia de Grecia, destacó 
por ser una gran potencia política y 
militar. Los romanos lograron una gran 
expansión territorial. Conquistaron 
gran cantidad de territorios a lo largo 
del mar mediterráneo, a tal punto que 
llegaron a llamar a éste mar como 
“MareNostrum”. Observa el mapa 
ubicado en la página 94 del texto 
escolar. Esto fue posible gracias a la 

gran fuerza militar de su ejército y las 
estrategias aplicadas, como la famosa 
“legión romana”. 
 
Los territorios que fueron conquistados 
por los romanos, fueron organizados a 
través de un sistema burocrático 
administrativo, otorgándole mayor 

sentido y fuerza al sistema republicano. Sin embargo, la gran extensión territorial y los problemas 
económicos (riqueza desigual e incremento de la pobreza) llevaron a cabo una serie de revueltas que dieron 
fin a la República e inicio al Imperio. 
 

3. El imperio 
 
Durante la época imperial se mantuvieron algunas características de la República, tales como la 
organización burocrática, la valoración y el respeto hacia las leyes y la permanente anexión de nuevos 
territorios. Sin embargo, las decisiones políticas, religiosas y militares se concentraron en la figura del 
emperador, mientras que las magistraturas y el Senado fueron perdiendo relevancia.  
 
El primer emperador fue Octavio, quien recibió de parte del Senado todos los poderes políticos y el título 
honorífico de Augusto (venerable), aunque prefirió gobernar con el título de prínceps o primer ciudadano. 
Con el gobierno de Augusto, Roma inició su época de mayor esplendor, la cual se prolongó por más de dos 
siglos. Esta época, que fue conocida como pax romana, se caracterizó por la estabilidad política y 
económica en todo el territorio. Después de un largo periodo de gran esplendor el Imperio romano se sumió 
en una de profunda crisis durante el siglo III (235 y 284), en la que se evidenciaron los primeros síntomas 
de agotamiento de su estructura imperial.  
 
En este proceso, la ciudad de Roma paulatinamente comienza a perder influencia al interior del Imperio, 
cuestión que es consolidada con el cambio de capital a Bizancio, ocurrida bajo el gobierno de Constantino, 
quien la bautiza como Constantinopla (actual Estambul). Hacia el siglo IV, las diferencias de los territorios 
occidentales y orientales se profundizan. Razón por la cual el emperador Teodosio dividió entre sus dos 
hijos el territorio, estableciendo con ello dos imperios romanos: uno occidental y otro oriental.  Desde ese 
momento, el destino de ambos transitó por caminos muy diferentes. Mientras el de Oriente perduró mil años 
más (1453), el de Occidente sucumbió por un conjunto de causas. El fin de este Imperio es fechado en el 
año 476, momento en que es destituido su último emperador por un líder de los pueblos germanos. 
 

4. La cultura romana y el cristianismo 
 
La transmisión cultural romana se conoce con el nombre de romanización. Entre los elementos que fueron 
difundidos por los romanos destacaron, la creación de una administración única para todas las provincias 
del Imperio; la concesión de la ciudadanía; la incorporación al ejército de los habitantes de las provincias; la 
difusión del latín como la lengua oficial; la universalización del derecho romano; la construcción de una 
extensa red de caminos y de centros urbanos a semejanza de Roma, todos estos elementos fueron 
adoptados por los territorios conquistados por los romanos. El cristianismo, en una primera instancia no será 
aceptado por la cultura romana, será perseguido y castigado, sin embargo, debido a la masividad que 
alcanzó, el emperador Constantino declaró la libertad de culto mediante el Edicto de Milán del año 313. 
Finalmente, el emperador Teodosio reconoció el cristianismo como la religión oficial del Imperio mediante el 
Edicto de Tesalónica en el año 380. 
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Actividad: en base al análisis de la guía y con ayuda del texto escolar responde (92 a la 97) 
 

1. ¿Qué elementos de la organización política romana apuntaban a limitar el ejercicio del poder?, ¿qué 
importancia le atribuyes a esta limitación? Apóyate de la infografía que está en la guía. 

2. De los principios republicanos de la Antigua Roma, ¿cuáles dirías que están presentes en el sistema 
político chileno actual? Apóyate de la infografía que está en la guía. 

3. Describe la sociedad romana y compárala con la sociedad de la que eres parte.    
4. De acuerdo al mapa (página 96), ¿cuáles son los territorios que Roma conquistó durante la época 

imperial? 
5. ¿Qué efectos tuvo para los pueblos conquistados el dominio romano? Reflexiona en base a las 

fuentes de la página 97.  
6. Si tuvieras que describir la vida de los romanos a partir de sus desarrollos culturales, ¿qué 

características destacarías?, ¿por qué? 
 

Autocorrección y envío de trabajo:  La entrega del ítem de corrección 12 debe realizarse como 

plazo máximo el día miércoles 24/06 a las 14:00. 

      Después de haber contestado las preguntas: 

 Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 
actividades realizadas. 
 

 Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste 
el objetivo general y que te costó más desarrollar.  
 

 Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 

datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada 
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Para ayudarte, 
observa el video tutorial de envío de material, disponible en el Instagram.  
 

 La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre-
apellido-curso y nº de guía. Ejemplo: Sebastián Reyes 6A guía 12. 

 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

Por 
Lograr 

1 Identifica la evolución política romana.    

2 Reconoce la importancia de la etapa 
republicana e imperial, para el 
desarrollo de la historia de Roma. 

   

3 Comprende el término “Romanización”    

4 Desarrolla las actividades propuestas.    
 

Pregunta Final: 

¿Cómo logré comprender la importancia de la Historia de Roma?  Explica que acciones realizaste para 

alcanzar el objetivo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender sobre la “Cultura Romana”? Explica 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Recuerda: Que puedes revisar tú guía con la Pauta de corrección, que tú profesora, 

semana a semana envía a la carpeta de tú curso en el google drive. Pincha aquí 

para conocer la pauta de la guía 9 y 10 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn 
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