
Fecha de entrega: 14/4 

 
Aclaración: si bien las actividades las realizarán en la carpeta, les pido que al 
enviar la tarea al mail sean fotos de las hojas en las cuales resolvieron las 
consignas (con nombre y apellido). 
 
Recomendaciones: 
 

 Leer las páginas del Capítulo 15 poco a 
poco. 

 Resaltar las ideas principales 

 Iniciar con la resolución de consignas 
(distribuir la tarea en varios días). 

 
 
¡ADELANTE! 
Cuentan conmigo 

 

 
 

Contenidos anuales firmados (primera hoja) 
 

COPIAR EN LA CARPETA  
(a continuación de la actividad de repaso) 

 
30/3 

 
Grecia Helenística 

 
Continuando el repaso, en base al artículo 13 y lo investigado en libros/internet, resolver 
las siguientes consignas: 
 
1) ¿Dónde se ubica Macedonia? 
2) ¿Cómo fue el reinado de Filipo II? 
3) ¿Cómo construyó Alejandro Magno su imperio? 
4) Relatar la conquista de Alejandro al Imperio Persa. 
5) ¿Qué sucedió con el Imperio a la muerte de 

Alejandro? 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Roma:  
monarquía, república, imperio 

(TÍTULO) 
 

Introducción 
 
Para explicar el origen de su ciudad, los romanos contaban una leyenda. Esa leyenda afirma 
que Roma había sido fundada por Rómulo y Remo, dos gemelos que descendían del héroe 
troyano Eneas. Cuando eran bebes, su abuelo, su abuelo que era rey de Albalonga, fue 
destronado por un hermano que asesinó a todos sus descendientes varones, salvo a Rómulo 
y Remo, que fueron arrojados al río Tíber. Pero los gemelos se salvaron porque la canasta en 
la que habían sido depositados quedó varada en una orilla y una loba los amamantó. Cuando 
crecieron, repusieron a su abuelo en el trono y este los autorizó a fundar una ciudad en el 
sitio en el que la loba los había encontrado. Esa ciudad sería Roma. 
 
En base a lo analizado en el capítulo 15 resolver las siguientes consignas: 
 
De la Monarquía al Imperio 
 
I) Elaborar una línea de tiempo en la cual representen y describan las etapas de la historia 

de Roma. * Acompañar el relato con imágenes. 
II) ¿Cuándo y por quiénes fue fundada Roma? ¿a orillas de que río está la ciudad de Roma? 

¿por qué podemos hablar de prosperidad por aquel entonces? 
III) Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) justificando en 

este último caso: 
 

 Los cuatro primeros reyes que gobernaron Roma fueron los etruscos. ____ 

 Los reyes romanos solo comandaban el ejército y su cargo era hereditario. ____ 

 Los patricios eran los propietarios de la mayoría de las tierras y de los rebaños y eran 
algunos de los muchos que podían ocupar cargos políticos y religiosos. ____ 

 



Los etruscos 
 
 
IV) El origen y alcances de la República: 

 
a. ¿Cuál fue la principal causa del establecimiento de la República? 
b. Ilustrar los poderes que coexistían en la República señalando los principales aspectos 

de cada uno. 
c. ¿Había igualdad jurídica? ¿cómo era la situación de las mujeres? 
d. Indicar qué relación encuentran entre las guerras de conquista y la ampliación de los 

derechos de los plebeyos. 
e. ¿Cuál es el sentido de la siguiente afirmación: “La helenización de las costumbres 

romanas”? 
f. Señalar aspectos positivos y negativos de la reforma militar impulsada por Mario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
g. Salustio fue un historiador romano del siglo I a.C. Lean este fragmento de una de sus 

obras y luego contesten a las preguntas. 
 



“Resumiendo la verdad en unas pocas palabras, desde los tiempos de Sila, quedaron en un 
segundo plano las luchas por defender los derechos del pueblo y las leyes del Senado. 

Ahora primaba el proyecto individual y bajo la apariencia de perseguir el bien en la 
República se buscaba el lucro personal” 

 
Salustio, La conspiración de Catilina, Siglo I a.C 

 
g.1) ¿Quién fue Sila? ¿Qué cargos ocupó? 
g.2) Según Salustio, ¿qué cosas cambiaron en Roma desde que Sila estuvo en el poder? 
g.3) ¿Les parece acertada su opinión? Justificar 
g.4) Describir brevemente el hecho que se desencadenó cuando Sila murió. 

Lucio Cornelio Sila Félix 
 
V) El Imperio Romano. 
 

a. Describir las principales características del Imperio Romano y diferenciar, a partir del 
diseño de un cuadro sinóptico, el Alto Imperio y el Bajo Imperio (características, 
causas de su caída, etc.). 



b. Hagan una lista de las medidas que tomó Augusto para contentar a los diferentes 
sectores sociales. 

 
Augusto 

 
c. Expliquen el significado de la siguiente frase: “Bajo el gobierno de Octavio Augusto 

se mantuvo la ficción de que Roma seguía viviendo en un régimen republicano”. 
d. Indicar si la siguiente afirmación es verdadera (V) o falsa (F): 

 
“Entre fines del siglo I y comienzos del siglo II d.C. el imperio alcanzó su apogeo” 

 
*Buscar en el diccionario el significado de apogeo. 
 

e. Enumeren 2 causas y 3 consecuencias de la crisis del siglo III.  
 
Imaginen que son periodistas en aquel momento y tienen la posibilidad de reunirse con algún 
protagonista de los hechos: ¿a quién elegirían para hacerle una entrevista sobre la crisis y sus 
consecuencias? (esclavos, colonos, integrantes del ejército, etc.) ¿Por qué? Teniendo en 
cuenta lo planteado diseñar una entrevista con 3 preguntas y 3 respuestas.  
 

f. Elaborar un cuadro sinóptico (ver modelo -imagen-) a partir de las siguientes guías: 
¿Qué explicaciones se han postulado para dar cuenta de la disolución del Imperio 
Romano de Occidente? ¿Qué sostiene cada una de ellas? Esas explicaciones ¿son 
antagónicas o complementarias? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 




