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7mo básico.  
Queridos estudiantes: 
La guía de hoy tiene BASTANTE lectura, pero, para que no entren en pánico, la iremos analizando en la clase vía meet. 
Igual, los invito a hacerse el ánimo y a leerla con atención.  

Un abrazo virtual a todos.        
 

 

Conocimientos previos….  
 
 

 Observa el siguiente mapa y responde en tu cuaderno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ¿Cuál es la relación entre el mar mediterráneo y la civilización romana? 
2. ¿En qué época se produjo la mayor expansión de roma?  
3. ¿Qué significa para ti, el concepto “Pax Romana”? ¿Cómo podemos relacionar esta imagen con 

ella?  
 

 
 
 
 

 
 Las instituciones esenciales de la organización republicana eran el Senado y la magistratura. El 
Senado era integrado por los pater familias. Era el órgano directivo superior del Estado. Sus 
resoluciones se llamaban salvoconductos. La magistratura era un cuerpo de funcionarios encargados 
de administrar Roma. 

 
 La lucha de los plebeyos por la igualdad jurídica durante la república (510-287 a.C) El Estado 
romano, controlado por los patricios, comenzó a abrirse paulatinamente gracias a las constantes 
presiones de los plebeyos por obtener mayor participación política. La apertura del Estado frente a 
las demandas plebeyas fue impulsada por el aumento de las necesidades militares de la ciudad, 
como fruto de la expansión territorial que se desarrollaba paralelamente y que llevaría a roma a 
unificar la península Itálica hacia el siglo III a.C. y también por el progresivo endeudamiento de la 
plebe y las promesas incumplidas de los patricios. Como consecuencia de la creciente integración 
de los plebeyos en la sociedad romana, surgió un grupo social conocido como optimates. Este nuevo 
sector monopolizaba el manejo del estado, fomentaba la expansión territorial y acaparaba los 
beneficios de esa expansión. 

 
 
 

Objetivo: Conocer las principales características de la civilización Romana  

La República 

(510- 31 a. C.) 



 
  Define en tu cuaderno los siguientes conceptos.  
 

1. Cónsul 
2. Pretor 
3. Edil  
4. Cuestor 
5. Dictador 

 
 La Expansión Romana (S. V-II a.C): Durante los siglos V a II a.C. Roma se expandió por la península 
itálica y las costas del mar Mediterráneo oriental y occidental, librando guerras contra pueblos tales 
como los etruscos, volscos, galos, griegos y epirotas. Hacia el año 250 a.C. los romanos habían 
unificado Italia, a la par que comercialmente dominaban gran parte del mar Mediterráneo occidental. 
Esto los enfrentó a la ciudad de Cartago. El largo enfrentamiento entre ambas potencias por el 
control del mar Mediterráneo occidental se conoce como las Guerras Púnicas. Paralelamente los 
romanos se lanzaron a la conquista del mar Mediterráneo Oriental, donde lograron pactar una serie 
de alianzas con los griegos. Los romanos lograron controlar la mayor parte de las costas del mar 
Mediterráneo; es por ello por lo que los propios romanos le llamaron Mare Nostrum (Nuestro Mar) 
al mar Mediterráneo. 

 
Señala los tres efectos que tuvo la expansión romana:  
 

1. ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

 En Roma convivían ambos extremos de la sociedad, las clases dominantes desarrollaron una política 
de (pan et circenses). De esta forma, Roma fue evolucionando hacia un imperio marcado por las 
Guerras civiles internas. Las luchas se desarrollaban entre los optimates y los sectores populares. 
Las clases populares de Roma, frente a la oposición de los optimates, comenzaron a confiar cada 
vez más en la figura de un hombre fuerte que cumpliera sus aspiraciones. La crisis de la república 
alcanzo su punto más alto cuanto se organizaron los triunviratos. 

 
Explique en que consistía un “Triunvirato”  y que personajes lo protagonizaron:  

 
Triunvirato: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
1er. Triunvirato:_____________________________________________________________________________________ 
2do. Triunvirato: ____________________________________________________________________________________ 
 

 El punto culmine de la crisis de la república se desarrolló cuando Octavio fue investido de amplios 
poderes, asumiendo la figura de Príncipe –primer ciudadano-. Octavio consideró el poder del Senado 
y permitió la subsistencia de las instituciones romanas, sin embargo, en la práctica, Octavio gobernó 
con poderes absolutos. A estas alturas, la república había desaparecido, desde entonces Roma se 
desarrollaría bajo un sistema político imperial. Actividades Una de las principales obras de Octavio 
fue la Pax Romana. 

 
 
 
 


