
 
 

 
                                          

 
GUÍA N° 3 DE HISTORIA 8VO BÁSICO 

 
Instrucciones:  

-Lee atentamente las instrucciones de la guía.    
-Debes realizar las actividades en la guía o en tu cuaderno según corresponda. 

 

ANTIGUA ROMA: ANTECEDENTES DE LA REPÚBLICA 

Te invito a recordar la ubicación geográfica de la antigua Roma:   
 

 
 

Destacamos los siguientes acontecimientos políticos de Roma, para ello observa la siguiente línea de tiempo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 
Objetivo de la evaluación: 
Caracterizar y comparar la República romana con otras formas de gobierno. 

Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes.  

Colegio San Diego 
Depto. Historia, geografía y Cs. Sociales  
Primer semestre – 2021 

El mapa que estamos viendo es 

del continente europeo, y en su 

interior vemos que Roma se 

encuentra en la península 

Itálica.  
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Personas en el poder. Política expansionista Derecho Romano 
-El poder paso por muchas 
personas, ya que como te diste 
cuenta en la línea de tiempo 
tuvieron distintas formas de 
gobierno, desde un rey hasta una 
república.  

 
 
 

-Roma sólo consiguió su 
expansión y su imperio, porque 
durante la república se fueron 
anexando territorios.  

- Las leyes se promulgaron en las 
XII Tablas, es decir, una tabla en 
donde se escribieron doce 
normas, las cuales se 
establecieron para aplacar las 
demandas de los plebeyos. 
 

 
 
 
LAS DOS CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACABLES DE UNA REPÚBLICA EN ROMA SON: LA ELECCIÓN 
DEMOCRÁTICA DE SUS REPRESENTANTES Y LA EXISTENCIA DE LEYES ESCRITAS (LO QUE HOY CONOCEMOS 
COMO CONSTITUCIÓN). 
 

ACTIVIDADES 
 
 

1. Observa el siguiente mapa y pinta con rojo la ubicación de los romanos y con celeste el 
continente europeo.  

 
 

 
 
 

2. Según la línea de tiempo, responde la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los cambios político 
que tuvo Roma? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

3. Lee los siguientes textos y responde las preguntas a continuación: 
 

TEXTO 1 
 
“El senado, originalmente consejo de ancianos (senes), fue desarrollándose a lo largo de la 
República como un consejo asesor de los magistrados. Era el órgano de gobierno de la nobleza 
dirigente, nobilitas, y prácticamente estaba dominado por ella [...]. En él estaban las principales 
figuras de todo un grupo social, la aristocracia senatorial, los miembros de aquellas familias que 
representaban la historia, que desde hacía muchas generaciones y décadas habían dirigido los 
destinos de Roma [...]. De este modo, frente a los magistrados que cambiaban cada año, el 
Senado personificaba la tradición pública romana y constituía el núcleo sólido y duradero del 
Estado”.  
 
Arbizu, José (2000). Res Publica Oppressa. 

 
 

TEXTO 2 
“Las luchas patricio-plebeyas son el conflicto más importante de la primera etapa de la república. 
Ellas corren paralelas con la expansión romana por la península y luego por el Mediterráneo. Se 
presenta, en consecuencia, el contraste de que los plebeyos fueran indispensables en el ejército 
y, al mismo tiempo, se les negara derechos como verdaderos ciudadanos. […] Entre la clase 
plebeya había dos grupos diferenciados según sus intereses: los plebeyos ricos, que buscaban 
igualdad civil y política, y los pobres, que querían mejoras para su situación material. […] El logro 
de la lucha no llegó a ser la democracia, sino la implantación de una oligarquía plutocrática: 
triunfaron los dirigentes (plebeyos ricos), que terminaron por integrar con los patricios la 
aristocracia patricio-plebeya, en la que el gran aval era la riqueza”. 
  
Yépez, Áureo (1993). Roma. 

 
a) Explica las características de la República romana. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué elementos de la organización política romana apuntaban a limitar el ejercicio del 
poder?, ¿qué importancia le atribuyes a esta limitación? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
c) De los principios republicanos de la Antigua Roma, ¿cuáles dirías que están presentes en el 

sistema político chileno actual? Explica. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
d) Describe la sociedad romana y compárala con la sociedad de la que eres parte 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas 

 

Te invito a reflexionar:  

¿Consideras que el paso de una Monarquía a un República, ayudó al desarrollo de 

Roma? ¿Por qué?  

mailto:a.hernandez@colegiosandiego.cl

