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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 7° Básico 

Profesor o depto: Sandra Aedo Rivera                            Semana: 17 – 21 de Agosto 2020 

Unidad Programática: 05  II Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma Guía N°      19 

 TIEMPO  90 minutos. 
 

Título o tema: LA REPÚBLICA ROMANA. 

1.- Introducción o inicio: Estimado estudiante: A partir de esta guía revisaremos la evolución política 
de la República Romana, hasta llegar a su período de máximo esplendor que fue el Imperio.       
 
2.-  Objetivo. Caracterizar la organización de la República Romana y su importancia en la 
administración del Imperio, reconociendo que son factores claves en el proceso de romanización 
de la cultura de la época.  
 
Conocimientos previos.  Recordemos guía anterior. 

• Aprendimos las principales características geográficas de la península itálica, lugar donde se 
originó la civilización romana. 

• Vimos nuevamente el Mar Mediterráneo como escenario de importantes procesos 
históricos, como lo fue la expansión del imperio romano. 

• Y mediante la lectura de fuente vimos la Monarquía Etrusca. 

Comencemos. 

Para comprender la organización política de Roma, tenemos que definir sus clases sociales. 

LA SOCIEDAD EN ROMA                                                                                                       (20 minutos) 
DESTACA IDEAS PRINCIPALES. 

1) LOS HOMBRES LIBRES Y LOS ESCLAVOS:  La sociedad romana estuvo dividida en dos grandes clases, 
los hombres libres y los esclavos, división reconocida por la legislación y se reflejaba en los derechos 
y deberes sociales de cada uno de los grupos. 
Solo los hombres libres, es decir, los ciudadanos tenían derechos a participar en la vida pública y 
política de la República.  Los esclavos podían comprarse, venderse o legarse en testamentos.  Sus 
dueños podía disponer libremente de su vida y de su trabajo. 

2) PATRICIOS Y PLEBEYOS:  Los primeros ciudadanos de pleno derecho fueron los patricios que, en 
tiempos de la monarquía se arrogaron el privilegio exclusivo de intervenir en las tareas de gobierno.  
A medida que Roma fue creciendo los ciudadanos, no vinculados directamente a la nobleza, los 
plebeyos, empezaron a exigir igualdad política y, por consiguiente, la participación en la 
administración de la ciudad. 

3) LA FAMILIA Y LA VIDAD DOMÉSTICA:  La familia constituía en Roma la unidad fundamental sobre la 
que se basaba toda la organización social.  Se trataba de una familia de tipo patriarcal en la que el 
pater-familias ejercía la autoridad sobre todos los miembros, que no solo eran la esposa y los hijos, 
sino también las esposas de éstos y los esclavos.  La pertenencia a una familia era lo que determinaba 
los derechos cívicos de cada ciudadano y condicionaba su carrera política.  La familia se hallaba unida 
por los vínculos de una religión familiar, en la que participaban también los esclavos.  Así la religión 
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familiar, basada en el culto a los muertos, constituía un elemento de cohesión fundamental para la 
vida de la familia romana y de la sociedad romana tradicional. 
Todas las cosas poseían su lugar sagrado en que se rendía culto a los antepasados; el jefe de familia 
ejercía funciones sacerdotales.  En el hogar se veneraba especialmente a los lares, dioses protectores 
de la casa, a los que se rendía culto con ofrendas y sacrificios, y a los penates que protegían las 
provisiones de la familia. 

4) EL EJÉRCITO, BASE DEL PODER DE ROMA: Un instrumento valiosísimo, tanto en las campañas de 
conquista romana como con el posterior proceso de romanización, fue el ejército. 
La organización militar romana esta muy ligada a la vida ciudadana.  En un primer momento, solo los 
ciudadanos acomodados podían servir en el ejército, ya que el estado no pagaba soldados ni 
armamento.  Más tarde los legionarios no se reclutaron según sus bienes.  Ser soldado se convirtió 
en una profesión: el soldado recibía su paga, participaba en el botín de guerra y, al terminar el servicio 
militar que duraba 20 años, recibía tierras del Estado.  Los CÓNSULES ejercían el mando supremo del 
ejército. 
 
RESPONDE. 

1)   ¿Cómo estaban divididos los hombres en la sociedad romana? Explique. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ¿Quiénes eran los patricios? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Quiénes eran los plebeyos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Por qué se dice que la familia en Roma era “patriarcal”?.  ¿Quién era el pater-familias? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ¿Qué importancia tuvo el ejército en Roma? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ¿Quiénes eran los cónsules? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LA REPÚBLICA ROMANA                         
DESTACA IDEAS PRINCIPALES.                                                                                      (20 minutos) 
A.-REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA: Expulsados los etruscos la nobleza estableció la República romana que en sus 
comienzos tuvo mucha semejanza con las polis griegas.  Tuvo un carácter aristocrático, porque solo 
participaban en el gobierno los patricios, clase social que correspondía a los más antiguos pobladores de 
Roma. 
 El otro grupo social, los plebeyos, en un comienzo carecían de derechos políticos, pero con el tiempo 
los adquirirán. 
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 Esta República Aristocrática estaba organizada bajo la autoridad de 2 CÓNSULES que ejercían el poder 
durante un año y eran elegidos por la asamblea popular. 
 Otra institución de gobierno era el SENADO, que constituía la más alta autoridad dentro de Roma y 
estaba formado por los pater-familias.  Los senadores eran vitalicios. 
 Existían también asambleas o comicios integrados en este período por patricios mayores de 20 años, 
estos comicios tomaron el nombre de COMICIOS CURIADOS, que derivó de la división en 30 CURIAS y las 
votaciones en dicha asamblea no se hacían por persona, sino por curia.  A esta asamblea le correspondía entre 
otras cosas designar a los cónsules. 
 Las tareas administrativas de la república correspondían a un cuerpo de funcionarios que toma el 
nombre de MAGISTRADOS y entre ellos tenemos a los censores, cuestores, pretores y ediles. 
 Los CENSORES vigilaban la moral y realizaban el censo de la población. 
 Los CUESTORES estaban encargados de las finanzas. 
 Los PRETORES estaban encargados de la justicia. 
 Los EDILES cumplían la función  de policía. 
Resumen: 
LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO DURANTE LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA: 

- CONSULES: elegidos por los comicios. 
- SENADO:   formado por los pater-familias. 
- COMICIOS CURIADOS: formado por los patricios mayores de 20 años. 
- MAGISTRATURAS: -CENSORES-CUESTORES-PRETORES-EDILES. 

 
RESPONDE: 

1)  ¿Cómo se establece la República Aristocrática romana? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Qué tipo de derechos políticos tenían los plebeyos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Quiénes tenían derechos políticos en esta República? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)  ¿Quiénes eran la máxima autoridad en este período? ¿Quiénes los elegían? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5)  ¿Cómo se llamaba la asamblea popular durante la República Aristocrática? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ¿Qué importancia tenía el Senado en esta República? ¿Quiénes lo integraban? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) ¿Qué tareas realizaban los magistrados? Explica la labor que realizaban cada uno de ellos. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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DESTACA IDEAS PRINCIPALES.                                                                               (20 minutos) 
B.- REPÚBLICA OLIGÁRQUICA o PLUTOCRÁTICA: La población romana fue aumentando con la llegada de 
nuevos pobladores que se establecen en Roma y que se consideraban plebeyos dedicándose a las labores de 
artesanía y comercio.  Carecían de derechos políticos y generalmente se colocaban  bajo la protección de un 
pater-familias, pasando a llamarse CLIENTES, e integrando la familia romana. 
 Cuando se inician las conquistas que inicia Roma, tanto dentro de Italia como fuera de ella (siglo IV 
a.C) los patricios necesitaron la ayuda de los plebeyos para que integraran el ejército.  La incorporación de los 
plebeyos al ejército, hizo que esta clase tomara conciencia de su importancia y comenzara a exigir cambios y 
mayores derechos. 
 Fue así como se hace una nueva división de la población de Roma, en CENTURIAS de acuerdo a la 
fortuna de las personas incluyéndose en ella a patricios y plebeyos y los comicios o asambleas populares 
toman el nombre de COMICIOS CENTURIADOS y en ellos participan las centurias de mayor fortuna, quedando 
así excluidos los plebeyos más pobres. 
 Dentro de este grupo de plebeyos de escasa fortuna, continúa el descontento y se organizan 
formando una asamblea  que tomó el nombre de COMICIO TRIBUTO, porque se encontraban organizados en 
tribus.  Jefe de estos comicios era el TRIBUNO DE LA PLEBE, y los acuerdos que tomaban solo tenían validez 
para los plebeyos. 
 A través de estas asambleas los plebeyos comenzaron a hacer peticiones, entre ellas, que las leyes 
fueran escritas y que se terminara con la esclavitud por deuda.  Fue así como en Roma se escribieron las leyes, 
las cuales están contenidas en la llamada “LEY DE LAS XII TABLAS” considerada como la base del Derecho 
Romano y que no significó un mayor alivio para los plebeyos, pues ella contiene leyes que ya existían en Roma, 
pero tiene el mérito de tenerlas escritas. 
 Posteriormente y en forma muy lenta, los plebeyos fueron obteniendo reformas y cambios, por 
ejemplo: se suprime la esclavitud por deuda, se permite el matrimonio entre patricios y plebeyos y también 
se les permitió ocupar ciertos cargos políticos o magistraturas, llegando finalmente a ser cónsules y miembros 
del Senado. 
 Roma caminaba así hacia una república con igualdad, pero no democrática, ya que todos estos cargos 
eran ejercidos por el grupo de mayor fortuna. 
 Bajo esta clase poderosa se forma una gran masa del pueblo, que se dedicaba al trabajo del campo y 
que a fines de la República había alcanzado un alto número. 
 Finalmente dentro de la población de Roma existían los esclavos que carecían de todo derecho y 
sufrían castigos y en la época del Imperio comienzan a tomar conciencia y más de una vez se rebelaron, como 
lo fue la rebelión encabezada por Espartaco. 
 
INSTITUCIONES POLÍTICAS DURANTE LA REPÚBLICA OLIGÁRQUICA: 

- CÓNSULES 
- SENADO 
- MAGISTRATURAS 
- COMICIOS CENTURIADOS (patricios y plebeyos de mayor fortuna) 
- COMICIOS TRIBUTO (plebeyos pobres) 
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RESPONDE. 

1) ¿Cómo Roma se transformó en una República Oligárquica o Plutocrática? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Quiénes eran los clientes? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ¿Por qué los Comicios Curiados se transformaron en Comicios Centuriados? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ¿En qué consistía el Comicio Tributo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Quién era el Tribuno de la Plebe? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ¿En qué consistía la llamada “Ley de las Doce Tablas”? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) ¿Qué cambios posteriores fueron obteniendo los plebeyos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) ¿Por qué se dice que Roma no fue una República Democrática? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9) ¿A qué se dedicaba la gran masa del pueblo en Roma? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) ¿Cuál era el estrato más bajo dentro de la sociedad romana? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                    (15 minutos) 
C.- LOS TRIUNVIRATOS (siglo II a.C): Todos estos cambios políticos y sociales se debieron en gran parte a las 
conquistas de expansión que se producen en Roma.  Estas conquistas transformarán a los latinos o habitantes 
de Roma en dueños primero de toda Italia y luego conquistarán todo el Mar Mediterráneo, al que con razón 
llamarán “MARE NOSTRUM” (mar nuestro). 
 Las conquistas romanas producen serios trastornos políticos dentro de Roma comenzando la 
decadencia de la República Oligárquica o Plutocrática, caracterizada por una fuerte rivalidad entre ricos y 
pobres y cambios en las antiguas costumbres por la afición al lujo, a las fiestas y a los placeres.  Esta decadencia 
trató de ser salvada por algunos reformadores, entre ellos los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, los cuales 
realizaron importantes reformas, entre ellas, la reforma agraria, que significó el reparto de las tierras agrícolas 
a aquellos que las trabajaban y la ley frumentaria que obligaba a distribuir el trigo a bajo precio para terminar 
con el hambre existente en Roma. 
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 Estas reformas sociales fracasan principalmente por la fuerte oposición del Senado y la crisis política 
provoca una guerra civil entre los militares dirigidos por Mario y Sila.  La situación se hizo más difícil por la 
rebelión de los esclavos dirigidos por Espartaco. 
 Todas estas guerras civiles llevaron a Roma a la formación de un gobierno de tipo militar que se 
organiza formando los triunviratos, o sea, un gobierno de carácter militar integrado por 3 personas. 
 El primer triunvirato estuvo formado por Julio César, Pompeyo y Craso y este gobierno marca el 
comienzo del fin de la República. 
 Julio César se destacó por ser un gran militar y luchó contra los galos, conquistando toda la región del 
norte de Italia y la Galia. 
 Después de esta campaña victoriosa regresa a Roma y comienzan los problemas con Pompeyo, quién 
muere y Julio César queda dueño de todo el poder y gobierna durante 2 años con el título de CÓNSUL 
VITALICIO.  Su gobierno fue interrumpido al ser asesinado en el año 44 a.C. por su hijo adoptivo Brutus. 
 Muerto Julio César se forma un 2° triunvirato formado por Marco Antonio, Octavio y Lépido.  Surgen 
problemas entre estos 3 gobernantes, principalmente entre Marco Antonio y Octavio, disputa que se definió 
en la BATALLA DE ACCIO (31 a.C.) por la cual Octavio queda dueño del poder terminando la República y 
comenzando el IMPERIO. 
 
RESÚMEN:   
 
LAS ETAPAS POLÍTICAS DE ROMA SON: 

- MONARQUÍA ETRUSCA 
- REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA 
- REPÚBLICA OLIGÁRQUICA O PLUTOCRÁTICA 
- GOBIERNO DE TRIUNVIRATOS:   1°. -Julio César – Pompeyo y Craso 

                                                          2°.- Octavio – Marco Antonio – Lépido 
- IMPERIO 

 
RESPONDE. 

1) ¿Cómo comienza la decadencia de la República Oligárquica romana? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       2)     ¿Qué eran los Triunviratos? ¿Cuántos hubo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)   ¿Cuál es la importancia de la Batalla de Accio? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
¿Qué aprendimos hoy? 

• Vimos la evolución política de la REPÚBLICA ROMANA, hasta llegar al Imperio. 
• Mediante preguntas directas fuimos parafraseando los principales acontecimientos de este período 

y su importancia histórica. 
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AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 

Caracterizan la organización de la República romana y sus 
principales instituciones políticas. 

  

Analizo lo que leo en forma atenta y reflexiva.   

Caracterizo la evolución política de la civilización romana.   

Selecciono información destacando ideas fundamentales del 
texto. 

  

Comprendo la evolución política de la República romana 
hasta llegar al Imperio. 

  

Realizo actividades con entusiasmo y motivación.  

 

 

Nota:  Si puedes, envíalas mi correo institucional sandra.aedo@marygraham.cl . Recuerda que si no 
puedes imprimir debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas 
ordenadamente en tu carpeta.  Pauta de Corrección: Se revisará el clases virtuales, ahora que todos 
tienen computador. 
 

 

 


