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Alumnos :la última clase que tuvimos , habíamos empezado a trabajar a civilización romana con los 

libros que ustedes habían usado en primero .Vamos a seguir con este trabajo. 

Etapa 2 de Roma 

-Etapa 2-LA REPÚBLICA : se busca evitar la concentración del poder en una sola persona , el rey , 

y ahora en esta etapa , el poder estará repartido entre varias instituciones: magistratura ,  

senado , asambleas.  

1-Elaborar un cuadro conceptual donde expreses la función de los magistrados : cónsules , 

cuestores ediles , pretores, censores. 

2-¿Cuáles eran las tres asambleas que existían? 

3-Expicar el conflicto entre patricios y plebeyos y su solución. 

4-Roma inicia su expansión por el Mar Mediterráneo: ¿qué fueron las guerras púnicas? 

5-¿Qué años abarca dicha etapa? 

ETAPA 3 : EL IMPERIO 

1-Explicar la crisis de la república. 

2-El poder vuelve a estar concentrado en el año 27 ac , con el triunfo de Octavio, quien se dio a 

si mismo el nombre de Augusto , ¿qué significado tiene esto? 

3-¿A qué se llamó “pax romana” , y por qué el imperio entra en crisis.Explicar 

4-¿Qué hacen Diocleciano , Constantino y Teodosio? Explicar cada uno. 

5-¿Por qué cae el imperio romano de occidente? 
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1-Buscar en sus libros o en algún otro libro de primero o segundo año que tengan en sus casas:  

1-¿a quiénes llamaban “bárbaros” los romanos? 
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A partir de la lectura de los documentos  resolver.1-Explicar la frase : “ el imperio romano de 

occidente se fragmento en varios reinos romano-germánicos” 

2-¿Por qué se habla de “influencia cultural mutua”? 

3-Elaborar una lista de los reinos romano-germánicos , observarlos en el mapa. 

4-Caracterizar a los germanos. 

5-¿Qué aspectos culturales tomaron los germanos de los romanos?Mencionar. 

 

 

 

 


