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7mo básico.  

Para tener en cuenta…. 
 
 

 Romanización: Es la influencia que ejerció Roma en su proceso de expansión territorial, en los 
pueblos que conquistó, desde la época de la República y consolidándose en el Imperio. Los pueblos 
“romanizados” fueron perdiendo sus rasgos culturales propios, adoptando aquellos dde la nación 
conquistadora, en este caso, Roma.  

 
Las Calzadas Romanas 

• Era el modelo de camino utilizado por roma para la 

vertebración de su imperio. Estas calzadas tuvieron gran 

influencia en la difusión de la nueva cultura y en extender 

por todo el imperio la romanización.  

• El proceso de construcción de una calzada consistía en 

varias fases diferenciadas, que proporcionaban a estos 

caminos una estabilidad que en algunos casos ha 

permitido que lleguen hasta nuestros días.  

Estructura de las calzadas romanas.  

Las calzadas romanas no estaban confeccionadas al azar. Formaban parte de una compleja red de caminos 

confeccionada por ingenieros calificados. La mayoría de las construcciones romanas (calzadas, acueductos, 

puentes o similares) estaban diseñados para durar eternamente, ya que los emperadores romanos creían 

conscientemente que su imperio dominaría el mundo para siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender el concepto de romanización a partir de las conquistas y la construcción de calzadas 

durante la república y el imperio romano 

En este mapa se puede 

observar una serie de 

caminos trazados desde la 

capital hacia lugares 

alejados del imperio, los 

cuales dan cuenta de la 

compleja y extensa red de 

calzadas romanas 

 



Ingeniería romana: 

Las principales obras de ingeniería son: 

Acueductos, Calzadas y Puentes 

• Los acueductos son sistemas que 

permiten transportar agua desde un 

lugar en el que ésta está accesible, hasta 

un punto de consumo distante.  

 

 

• Si el nivel es lineal, el agua se transporta en forma de alcantarillas, si el 

terreno se eleva queda subterráneo, formándose galerías subterráneas 

llamadas espéculos 

   

• Si la depresión era muy fuerte, se recurría a la construcción de un sistema 

de arquería que sostiene el canal y lo mantienen al nivel adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Puentes 

• El aro fue usado por primera vez por el imperio 

romano para puentes y acueductos. Estos 

puentes formados en arcos podían soportar 

condiciones que antes no se podría esperar 

•  Cuando Roma comenzó a conquistar la mayor 

parte del mundo conocido, levantaban 

puentes de madera más o menos 

permanentes, y cuando construían calzadas 

pavimentadas, alzaban puentes de piedra 

labrada.  

 



 

Actividad: 

1. ¿Cómo podemos relacionar el proceso de “Romanización” con las obras de ingeniería mostradas en esta guía? 

Fundamente su respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles fueron las ventajas y las desventajas de la romanización? Fundamente.  


