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El viernes estuvimos trabajando con las Instituciones que surgen y se consolidan 
durante el período republicano. Al finalizar la descripción de cada Institución, copiar la 
siguiente información y continuar las tareas:

Características del período republicano

✓ En los primeros siglos se desarrollaron conflictos sociales entre patricios y 
plebeyos que se resolverán a mediados del siglo V a.C.

✓ Se crearon nuevas Instituciones (tribunos de la plebe, Asamblea de la plebe)

✓ En el siglo IV a.C los plebeyos logran imponer nuevos cambios políticos.

✓ Se abolió la esclavitud por deudas en el 326 a.C.

✓ Al lograrse cierta paz interna, los romanos se lanzaron a la conquista de 
nuevos territorios: península itálica, este del  Mediterráneo, Macedonia, Grecia 
y sur del Mar Negro, norte del río Po. Todo esto generó más riqueza e incorporó 
más soldados convirtiendo a Roma en potencia militar y controlar el Mediterráneo.

✓ Desarrollo de un poderoso ejército profesional dividido  en legiones de 
infantería y de máquinas de guerra (catapultas y balistas).

Consecuencias de las conquistas:

Actividad:  (páginas 128 y 129 del Manual)

1. Realizar la lectura correspondiente y elaborar un listado con todas las 
consecuencias que se produjeron tras la expansión y conquista romana.

2. Identificar los principales cambios sociales ocurridos a partir de la apropiación 
de nuevas riquezas y de las reformas impulsadas por los hermanos Graco 
(siglo II a.C).

Crisis de la República y constitución del Imperio

Actividad:  1. completar el siguiente esquema.

                     Sila (81 a.C)        Dictador      por __  años

                             79 a. C

Julios César - Pompeyo -  _____            TRIUNVIRATO (59-53 a.C)

                                                                       En el año 49 a.C: Guerra Civil, disputa por 
el poder



                                                                                                                                                         
________    

                                                                                                                               César

                                                                                    Triunfo y proclamación como  
Dictador Vitalicio 

Triunfo y proclamación como Dictador Vitalicio      (continuación de la hoja anterior) 
poderes 

                                                                                           similares a los de un rey

                                                                                             Conspiración y asesinato 
de_ _____(44 a.C)

                                                                                                    

                                                             SEGUNDO TRIUNVIRATO (Octavio – Marco 
Antonio – Lépido)

                                                                       Guerra Civil : Batalla de _________

                                                                                                 Octavio (27 a.C) 
concentra todo el poder

     Prínceps o Príncipe (el primero entre todos los romanos)         AUGUSTO (“ilustre”)

                                                                                                            Conformación del 
_____________ 

2. Comentar el nuevo estilo político que se instala en esta etapa.

3. Explicar de qué manera se elegían a los emperadores y cómo se dividían las 
provincias.


