
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 
Guía de Aprendizaje 

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

Profesor o depto: Sandra Aedo Rivera                            Semana: 31 Agosto-4 Sept. 2020 

Unidad Programática: 05  II Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma Guía N°      21 

 TIEMPO  60 minutos. 
 

Título o tema: LAS GRANDES HERENCIAS QUE NOS HA DEJADO EL IMPERIO ROMANO. 
1.- Introducción o inicio: Estimado estudiante: A partir de esta guía revisaremos el legado de la 
cultura clásica o greco-latina, fundamento de la cultura occidental. 
2.-  Objetivo. Reconocer las grandes herencias que nos ha dejado el Imperio Romano. 
 
Activación de conocimientos previos. 

• 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. 
 

Comencemos. 

 La cultura romana conocida como CULTURA CLÁSICA O GRECO-LATINA y que servirá de 
fundamento, para la cultura occidental cristiana que nació y se desarrolló durante la Edad Media, y 
que en los tiempos modernos inspirará el llamado movimiento del Renacimiento. 
En lo jurídico (el Derecho) nos legó el Derecho Romano, o sea, un conjunto de leyes que nacieron 
de la LEY DE LAS XII TABLAS y que fueron completados con leyes posteriores y decretos de los 
emperadores.  Este Derecho Romano ha servido de base para la legislación de todos los países de 
Occidente. 
También el cristianismo se expandió por el Imperio y con él la idea de que Cristo, hijo de un único 
Dios, se había sacrificado para salvar a la humanidad.   Perseguidos y fuertemente reprimidos 
durante más de tres siglos, los cristianos practicaron sus ritos en galerías subterráneas llamadas 
catacumbas, que también usaban como cementerios, pues era una forma de enterrar a sus muertos 
de acuerdo a sus propias creencias. 
Las persecuciones terminaron cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el 
año 313 d.C. y promulgó el EDICTO DE MILÁN que permitió su culto.  Más adelante en el año 380 
d.C., el emperador Teodosio promulgó el EDICTO DE TESALONICA mediante el cual ordenó que 
todos los habitantes del Imperio se convirtieran al cristianismo.  Con ello la religión perseguida pasó 
a ser culto oficial de todo el Imperio romano.   
En el año 395 d. C. el mismo emperador Teodosio dividió el Imperio en dos dejando a uno de sus 
hijos la administración del lado occidental y al otro el gobierno del lado oriental, comenzando así la 
decadencia del Imperio romano.    En el año 476 el general germano ODOACRO depuso al último 
emperador romano de occidente, RÓMULO AUGÚSTULO.  El Imperio de Oriente, por su parte, 
perduraría durante otros mil años. 
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Actividad N°1.- Habilidad: COMPRENSIÓN. Responde las siguientes preguntas referidas al texto que 
leíste en la página anterior. 
 
1.-  ¿Qué cultura es conocida como “Cultura Clásica o Greco-Latina”? ¿A qué crees que se debe         
su nombre? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.-  ¿A qué da fundamento la Cultura Greco-Latina? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.-  ¿Qué legado nos dejó Roma en el ámbito de las leyes?  ¿Para qué ha servido? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.-  ¿Qué religión se expandió por el Imperio Romano?  ¿Qué trato dieron a sus seguidores? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.-  ¿Cuál es la importancia de los emperadores Constantino y Teodosio? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.-  ¿Qué Reforma le hizo al Imperio Romano el emperador Teodosio en el año 395 d.C.?  ¿Qué 
consecuencias tuvo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.-  ¿Quiénes fueron Odoacro y Rómulo Augústulo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.-  ¿Qué Imperio Romano cae en el siglo V d.C.? ¿Cuál siguió existiendo hasta el siglo XV d.C.? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Actividad N°2.-  Habilidad: RELACIONAR.  En la siguiente página observa las imágenes y completa 
en la línea de puntos, si corresponde a un legado cultural griego o romano, colocando las palabras 
GRECIA o ROMA. De acuerdo a tus aprendizajes previos, completa las oraciones que aparecen en 
esta actividad. 
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 ………………………………………….. 
 

  EL PODER LO TIENE 
EL………………………….. QUIEN 
ELIGE A SUS……………………………. 

 

     ……………………………………………………………………….. 

 

CIUDADANÍA es un legado cultural de ………………………………………………. 

EL CRISTIANISMO es herencia de la expansión de …………………………………………… 

LA FILOSOFÍA, o amor a la sabiduría es un legado cultural de …………………………………….. 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS son herencia de …………………………………….. 

EL DERECHO es legado de ………………………………………… 

Democracia 

República	
EL	PODER	NO	SE	CONCENTRA	EN	UNA	

SOLA	PERSONA,	SINO	QUE	EN	
TRES:…………………………,	

………………………….	Y…………………..	
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REFLEXIÓN.-  Contesta las siguientes preguntas, desarrollando tus ideas. 

a) ¿Qué aprendí en esta guía? 

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

b) ¿Reforcé mis aprendizajes al desarrollar esta guía? 

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

 

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 

Reconozco el legado de la cultura clásica o greco-romana y su 
expansión por las costas del mar Mediterráneo 

  

Analizo lo que leo en forma atenta y reflexiva.   

Comprendo el aporte jurídico que nos dejó el Derecho 
Romano. 

  

Selecciono información destacando ideas fundamentales del 
texto. 

  

Comprendo la conversión de los emperadores romanos al 
cristianismo y su expansión por el 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. 
 

 

 

 


