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7mo Básico. 
 

Recordemos… 

 

 En torno al Mar Egeo, nace la llamada 

Civilización Griega, en la zona de la Península  

Balcánca, Creta y Asia menor 

 La Hélade (Antigua Grecia) Se desarrolló en un 

territorio montañoso, y las ciudades (mas tarde 

llamadas polis), se instalaron principalmente en 

los valles.  

 El territorio griegos se dividió en tres partes: 

Grecia continental, grecia peninsular y Grecia 

Insular.  

 La historia de la antigua grecia se divide en 

periódos: 

 

 

 

 

 

 

 Es en la época arcaica cuando nacen las llamas 

“ciudades estado” o “Polis”, la cuales tenían cada 

una su propio sistema de gobierno, siendo 

independientes las unas de las otras.  

 Las polis más importantes eran Atenas y Esparta. 

Muy diferentes entre sí, y con sistemas de 

gobierno muy distintos.  

 La democracia ateniense (demos = pueblo, Kratos 

= poder, o sea democracia = poder del pueblo) es 

como el abuelo de nuestro sistema democrático. 

Era de carácter directo, donde todos los hombres 

considerados ciudadanos (libres, con propiedades 

y mayores de edad) se juntaban en el ágora (plaza pública) y en Ekklesía (asamblea) tomaban las decisiones 

importantes para la polis.  

 En la Época Helenística, Roma conquista el territorio Griego.  

 

 

 

Objetivo: Retroalimentar contenidos Unidad 2.     

Homérico Pre - Homérico 



 Los Romanos nacen en la península Itálica, y 

llegó a ser un gran imperio en torno al mar 

mediterráneo, al cual se referirían como mare 

Nostrum (mar nuestro).   

 La historia de Roma también se divide en 

períodos, solo que son tres, diferenciados por 

las tres formas distintas en que se gobernó 

Roma.   

 La monarquía fue el primer sistema de gobierno, 

y el que menos duró. Comienza con Rómulo 

como el primer Rey y finaliza con Tarquinio en 

Soberbio. Ya en esta época existía el Senado, 

pero toma mas poder en la etapa de la república.  

 Durante la república comienza la expansión 

Romana. El Senado es el principal organismo de 

gobierno.  

 El ejército romano tuvo un papel fundamental 

en la expansión del imperio. Era organizado en 

legiones.  

 De la mano con la expansión territorial está la Romanización. Esto se refiere al proceso en el cual Roma fue 

imponiendo su cultura a los territorios conquistados, esto es evidente a través de construcciones tales como las 

calzadas o caminos.  

 La sociedad en la república estaba dividido en estamentos: 

 

 La República termina dado la gran extensión que había alcanzado 

Roma, esto provocó una gran cantidad de revueltas y guerras 

civiles (una de las cuales terminó provocando que mataran a Julio 

César en las puertas del senado). Se da paso al Imperio, cuyo 

primer emperador fue Octavio (hijo adoptivo de Julio César), mas 

conocido como Cesar Augusto, primer emperador de Roma.  

 Roma llegó a ser el imperio mas grande conoció occidente. Abarcó 

toda la costa del mediterráneo, pero esto dificultó su 

gobernabilidad. Fue así como en el gobierno de Teodosio I, 

el Imperio romano se dividió a efectos administrativos en dos 

mitades: Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de 

Oriente.  

 Grecia y Roma se consideran la base de la cultura occidental. A esto se le llama legado grecorromano, en el cual 

podemos considerar expresiones artísticas, la filosofía, arquitectura, las olimpiadas, política, etc.  

 

 

 

 

 Con los recursos que tengas disponibles, (papel, hojas de cuaderno, lápices de colores, imágenes impresas, en 

resumen, lo que tengan a mano), realiza una línea de tiempo que ilustre las tres etapas del imperio romano. 

Esta debe tener especificado los principales acontecimientos de dichas etapas, expresados de forma creativa.  

 

Acontecimientos relevantes para registrar:  

• Fundación de Roma y primer Rey.  

• Fin de la Monarquía (porqué se acaba) y último Rey  

• República 



• Comienzo de la expansión (algunos ejemplos de anexión de territorios) 

• Revuelta de esclavos  

• Triunviratos (el primero y el segundo) 

• Nombramiento de Julio César como Dictator 

• Fin de la república, inicio del Imperio 

• Gobierno de César Augusto 

• Nacimiento de Jesús e inicio del Cristianismo. 

• Indicar año de división del imperio en Roma de Occidente y Roma de Oriente.  

 Cuando ya tengan la línea de tiempo, deben enviar en formato de imagen (.jpg) vía clasroom la tarea. Desde ahí 

se retroalimentará.  

 Para realizarla pueden apoyarse en su libro de clases, guías entregadas o investigación propia. (por internet) 

 NO OLVIDEN ir guardando los trabajos y guías hechas, ojalá en una carpeta. Así tienen un orden de lo que hemos 

realizado hasta el momento.        

 

 

 

 


