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TEMA Civilización romana 

Contextualización  

 
CIVILIZACIÓN ROMANA 

 

 
 
Roma está ubicada en la Península Itálica, que está en el centro del  mar Mediterráneo. La ciudad está 
ubicada en la región del Lacio, a orillas de río Tíber. El origen de la fundación de la ciudad de Roma nace 
en el siglo I d.C, en el momento en que Roma era la máxima potencia del mundo conocido 
 
La leyenda remonta su origen a la fundación de dicha ciudad, por dos mellizos, Rómulo y Remo. 
En la ciudad de Alba, el rey legítimo fue desplazado del trono por su hermano, quien sometió a su hija, 
llamada Rea. El rey mandó a encadenar a la madre y a arrojar a los niños al río Tíber. Cuando los niños 
corrían peligro de morir, una loba sedienta, se aproxima al río, y atraída por el llanto de los niños, se 
acercó a ellos. De repente comenzó a amamantarlos, encontrándolos luego un pastor llamado Fástulo, 
quien llevará los niños a si mujer Laurencia. Cuando Rómulo y Remo fueron adultos, recuperaron el trono 
de su abuelo y fundaron una ciudad en el sitio que la loba los había salvado, en el año 753 a.C. Con el 
tiempo, ambos hermanos comenzaron a luchar por el poder de la ciudad, matando Rómulo mata a su 
hermano Remo, y le pone a la ciudad el nombre de Roma.  
 
PERIODOS HISTORICOS DE LA ANTIGUA ROMA 
   
La historia de la antigua Roma se divide en tres grandes etapas:  
 
•Monarquía (753 a.C.-510 a.C.).  
•República (510 a.C.-27 a.C.).  
•Imperio (27 a.C.-476 d.C.).  
 
Esos tres periodos se diferencian por su forma de gobierno: durante la Monarquía, gobernaban los reyes; 
durante la República, el principal órgano de poder fue el Senado; durante el Imperio, el máximo dirigente 
de Roma y sus territorios era el emperador. 
 
https://www.disfrutaroma.com/republica-roma 
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Descripción de la actividad sugerida  

 
 

1. Observa el video de reporteros de la historia referenciado en la webgrafía, y completa el siguiente 
cuadro en tu cuaderno ampliando los cuadros. 
 
 

Periodo Tipo de Gobierno Características de la 
época 

Monarquía   

República   

Imperio romano   

 
 
 
2. Observa la siguiente imagen: 

 
- Consulta en donde se ubican edificaciones de este estilo en Bogotá 
- ¿Por qué crees que existen estas edificaciones en Bogotá? 
- Dibuja 2 edificaciones con este mismo estilo de Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Observa la imagen, luego realiza un cuento sobre la caída del imperio Romano en tu cuaderno. 
  

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

          _______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

4. Responde las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué aspectos de la civilización romana encuentras en nuestro contexto actual? 
- ¿Cuáles aportes crees que los romanos nos dejaron y aún perduran? 
- ¿Crees que en Roma existían los Derechos? 
- ¿Quiénes tenían derechos en la roma antigua?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

La Roma Imperial : Exploradores de la Historia 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHCPBYPy04U        
 

Criterios de Evaluación  

 
En esta guía estas desarrollando la competencia de pensamiento social y análisis de perspectivas. 
 

-  Identifica algunas características sociales, políticas y económicas de los periodos históricos de 
Roma a través de la lectura comprensiva de  textos escritos y audio visuales. 
 

-  Identifica las ideas en las que se basaba el sistema político y jurídico de la republica romana. 
 
  

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad 
máx. 2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHCPBYPy04U

