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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: 24 – 28 de Agosto 2020 

Unidad Programática: 05  II Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma Guía N°      20 

 TIEMPO  60 minutos. 
 

Título o tema: EL MODELO DE GOBIERNO DE ROMA 

1.- Introducción o inicio: Estimado estudiante: A partir de esta guía revisaremos los diversos 
modelos de gobierno que se desarrollaron en la civilización romana.       
 
2.-  Objetivo. Inferir las estrategias que se usaban en Roma para respetar los derechos ciudadanos. 
 
Conocimientos previos.  Recordemos guía anterior. 

• 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.                                (10 minutos)           
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El modelo de la REPÚBLICA romana ha sido una de las mejores expresiones sobre como una sociedad 
ha buscado representantación política e intentado limitar el poder de sus gobernantes. 

 

El Senado estaba compuesto por 300 miembros vitalicios (duraban en el cargo hasta su muerte). Las 
funciones del Senado abarcaban materias religiosas, financieras, de relaciones exteriores, militares 
y de organización territorial. Además confirmaba las leyes votadas en los comicios y daba consejo a 
los magistrados.  Sus resoluciones tenían carácter obligatorio. 

Actividad N°1.- Habilidad: COMPRENSIÓN. Lee el siguiente testo de Cicerón y destaca ideas 
principales.     (15 minutos)
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(Adaptado de: Cicerón, De la República, Fragmentos Libros I y II). 

 

En base al texto, responde las siguientes preguntas.                          (20 minutos) 

a) ¿Qué entiende Cicerón por “pueblo”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué condiciones debe tener ese “pueblo”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué valor atribuye Cicerón a las leyes en una sociedad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Quiénes son merecedores de derechos según Cicerón en una sociedad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) ¿Cree Cicerón que todos deben ser exactamente iguales en una república? ¿Qué condición 
fundamental debe tener el pueblo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué vimos en la guía de hoy? 

• Estudiamos la cronología de los tres períodos de gobierno de Roma: monarquía, república 
e imperio. 

• Analizamos las funciones que cumplía el Senado romano. 
• Inferimos las estrategias que se usaban en Roma para respetar los derechos de los 

ciudadanos. 

 

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 

Distingo diversos modelos de gobierno que se desarrollaron 
en la civilización romana. 

  

Analizo lo que leo en forma atenta y reflexiva.   

Caracterizo la organización de la República romana y las 
funciones de su principal institución política: EL SENADO. 

  

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. 
 


