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•	 En	esta	unidad	nos	vamos	a	centrar	en	los	aspectos	
políticos	del	dominio	romano,	desde	su	origen	hasta	
la	 caída	del	 Imperio	 romano	de	Occidente,	 y	de	 los	
primeros	tiempos	del	bizantino	y	de	los	reinos	bárba-
ros.	La	historia	de	Roma	es	más	cercana	a	nuestros	
alumnos	que	cualquiera	de	las	que	hemos	estudiado	
hasta	ahora.	Pero	como	suele	ocurrir	en	estos	casos,	
los	 conocimientos	 que	 poseen	 están	 condicionados	
por	los	lugares	comunes	y	errores	que	se	repiten	en	las	
películas,	videojuegos,	novelas	o	anuncios	televisivos.	
Se	recuerdan	de	Roma	los	aspectos	violentos:	carre-
ras,	circo,	luchas,	conquistas	y,	más	rara	vez,	los	as-
pectos	civilizadores.	

•	 Para	introducir	esta	unidad	se	puede	analizar	la	ima-
gen	de	la	doble	página	de	inicio,	de	forma	grupal.	En	
ella,	se	pueden	ver	algunas	partes	de	una	ciudad	ro-
mana,	con	edificios,	estancias,	grupos	sociales,	activi-
dades…	Los	alumnos	pueden	intentar	descifrar	estas	
representaciones,	para	acercarse	a	la	cultura	romana:	

¿de	qué	civilización	creen	que	se	trata?	¿De	una	avan-
zada?	¿A	qué	creen	que	se	dedican	las	personas	que	
aparecen?	¿Podemos	encontrar	similitudes	y	diferen-
cias	con	otras	civilizaciones	estudiadas	anteriormen-
te?	¿Y	con	nuestra	civilización	actual?

•	 La	 técnica	de	 trabajo	 consiste	 en	el	 comentario	de	
mapas	históricos,	una	técnica	compleja	para	los	es-
tudiantes	que	 se	 inician	 en	 ella.	Nosotros,	 aunque	
aquí	mostramos	con	ejemplos	cómo	se	hace,	no	pre-
tendemos	que	nuestros	alumnos	realicen	completa-
mente	solos	un	comentario	integral	de	un	mapa.	Lo	
que	buscamos	es	que	vean	cómo	se	 les	pueden	for-
mular	preguntas,	qué	información	obtenemos	con	él	
y	para	qué	nos	sirve.	Aunque,	en	principio,	puedan	
no	 ser	 atractivos	 para	 los	 alumnos,	 los	mapas	 son	
imprescindibles	para	fijar	los	conceptos	en	el	espacio	
y	ayudan	mucho	a	la	comprensión	de	lo	estudiado.	
El	eje	temporal	de	la	historia	no	tiene	sentido	sin	el	
espacial.	

Sugerencias metodológicas
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¿Cómo voy a resolver las 
dificultades que se me planteen  
en esta unidad?

 1 ¿En qué época histórica crees 
que se localiza la escena 
representada en la imagen?  
¿Y en qué lugar?

 2 Describe las características de la 
ciudad que aparece en la imagen 
y las acciones que realizan las 
personas que hay en ella. 
Después, señala al menos dos 
semejanzas y dos diferencias con 
las ciudades de la actualidad y 
con la forma de vida de otras 
etapas históricas o lugares que 
hayas estudiado anteriormente.

 3 En clase, debatid si consideráis 
que la ciudad representada se 
corresponde con una civilización 
avanzada o no. En todos los 
casos, justificad vuestra 
respuesta a partir de lo que 
recordéis, por haberlo  
estudiado en otros cursos,  
o de los elementos que aparecen  
en la imagen.

Roma y su expansión  
por el Mediterráneo
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Metacognición

Los alumnos pueden 
plantearse las formas  
en las que creen que podrán 
solventar las distintas 
dificultades de aprendizaje 
que les puedan surgir en 
esta unidad. 

> Flipped classroom

La Antigua Roma: formas 
de gobierno.

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com.

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura 
MEJOR ENTRE TODOS para 
visualizar y sacar 
conclusiones sobre lo que 
este inicio de unidad 
pretende.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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98-103  01. LOS SISTEMAS DE GOBIERNO

 1 a.  El origen de la civilización romana se encuentra en la ciudad de 
Roma. Esta fue fundada en el siglo viii a. de C. a orillas del río 
Tíber, en la península itálica, en una zona de fácil protección, ya 
que estaba rodeada por siete colinas. El territorio en el que se 
asentaba recibía el nombre de Lacio.

b. La península itálica estaba habita por una serie de pueblos itálicos 
y etruscos. Las islas próximas estaban habitadas por sardos y 
siculios. La zona donde se fundó Roma estaba controlada por los 
etruscos. Este pueblo se organizó en ciudades-estado, y su cultura 
influyó en la romana dejando importantes muestras de arte 
funerario como las esculturas de los sarcófagos. 

c. En el sur de la península itálica y en Sicilia, denominada Magna 
Grecia. Esta zona fue colonizada en la época arcaica, a partir del 
siglo viii a. de C. 

 2 La monarquía. Desde su fundación hasta el año 509 a. de C., Roma 
tuvo siete reyes. Los cuatro primeros fueron latinos y los tres 
siguientes descendían de familias etruscas. 

  El rey gobernaba asesorado por el Senado, que era una asamblea 
consultiva sin capacidad de decisión.

 3 Los patricios constituían un grupo minoritario que controlaba las 
tierras y era el único con derecho de ciudadanía. Frente a ellos, se 
encontraban los plebeyos, quienes eran campesinos, comerciantes y 
artesanos que constituían la mayoría de la población, pero que 
carecían de poder político. Ambos conformaban el Senado.

 4 La monarquía romana terminó en el año 509 a. de C. cuando los 
romanos expulsaron a los reyes etruscos e instauraron un nuevo 
sistemas de gobierno, la República. 

SOLUCIONES PÁG. 102
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 01.2  La Monarquía 
Desde su fundación hasta el año 509 a. de C., Roma tuvo siete reyes. Los 
cuatro primeros fueron latinos y los tres siguientes descendían de fami
lias etruscas. 

El rey gobernaba asesorado por el Senado, que era una asamblea con
sultiva sin capacidad de decisión. Estaba formado por los patricios, 
que constituían un grupo minoritario que controlaba las tierras y era 
el único con derecho de ciudadanía. Frente a ellos, se encontraban los 
plebeyos, quienes eran campesinos, comerciantes y artesanos que 
constituían la mayoría de la población, pero que carecían de poder 
político.

  Los sistemas de gobierno

 01.1  Los orígenes de Roma
El origen de la civilización romana se encuentra en la ciu
dad de Roma. Esta fue fundada en el siglo viii a. de C. a 
orillas del río Tíber, en la península itálica, en una zona 
de fácil protección, ya que estaba rodeada por siete coli
nas. El territorio en el que se asentaba recibía el nombre 
de Lacio y sus habitantes eran llamados latinos. 

En el siglo vi a. de C., el territorio fue conquistado por los 
etruscos. Estos se organizaron en ciudades-estado; una 
de estas fue la propia Roma, cuya principal actividad eco
nómica fue el comercio marítimo. La cultura etrusca 
influyó en la cultura romana y dejó importantes mues
tras de arte funerario, como las esculturas de los sarcó
fagos.
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Sarcófago de Cerveteri (siglo v a. de C.).
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 01.3  La República
En el año 509 a. de C., los romanos expulsaron a los reyes etruscos y 
establecieron una república como sistema de gobierno. Durante la Re-
pública se formaron una serie de instituciones representativas:

En un principio, el poder estuvo monopolizado por los patricios. Sin 
embargo, los plebeyos exigieron derechos políticos para participar en 
el gobierno de la ciudad. Finalmente, lograron el derecho a ser elegidos 
magistrados a través de la figura del tribuno de la plebe, que era un 
cargo elegido para defender los intereses de los plebeyos frente a los 
abusos de poder.

Los Comicios
Eran asambleas de 
ciudadanos en las que se 
elegían cargos públicos; 
se legislaba, es decir, se 
elaboraban y aprobaban 
leyes; y se decidía la 
guerra y la paz.

El Senado
Estaba formado por 
trescientos patricios. 
Dejó de ser un órgano 
consultivo para 
encargarse de la política 
exterior y de ratificar  
las decisiones de los 
Comicios.

Los magistrados
Eran elegidos 
anualmente por los 
Comicios. Se elegía a 
dos personas por puesto 
para evitar abusos de 
poder. Entre ellos, 
destacaban los cónsules.

Los romanos tomaron como inicio de su ca-
lendario el año de la fundación de la ciudad 
de Roma. Por ello, fechaban los aconteci-
mientos ab urbe condita: ‘desde la funda-
ción de la ciudad’. Ese año se corresponde 
con el 753 a. de C.

Por otra parte, esta fundación tenía oríge-
nes legendarios, dado que los romanos la 
atribuían a Rómulo y Remo, gemelos que 
fueron arrojados al Tíber y rescatados y 
amamantados por la loba capitolina, el 
símbolo de la ciudad. 

Posteriormente, Rómulo mataría a su her-
mano y se convertiría en el primer rey de 
Roma.

La base del funcionamiento de la República 
romana fue la Ley de las Doce Tablas, del 
año 451 a. de C. En ella, se consagraban 
los derechos y obligaciones de los plebe-
yos. Sus derechos más importantes eran 
votar en los Comicios, así como elegir y ser 
elegidos como magistrados. Sus principales 
deberes fueron servir en el ejército y pa-
gar impuestos.

Los orígenes 
míticos de Roma

La Ley de las 
Doce Tablas 

Patricios

Senado

política exterior

dirigía

magistrados

tribuno  
de la plebe

Comicios o 
asambleas

cónsules  
(jefes de gobierno)

formaban

elegían

ratificaba

Plebeyos
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 1 Observa el mapa y responde a las preguntas:

a. ¿Cuándo fue fundada la ciudad de Roma? ¿En qué 
territorio se fundó y qué características geográficas 
tenía?

b. ¿Qué pueblos habitaban la península itálica?, ¿y las 
islas próximas? ¿Cuál de ellos se asentaba en la zona 
donde se fundó Roma? Señala las principales caracte-
rísticas de este pueblo.

c. ¿Dónde existía una importante presencia de colonias 
griegas? Recuerda lo que hemos estudiado sobre Gre-
cia e indica el nombre que recibía esta zona y cuándo 
fue colonizada.

 2 ¿Qué sistema político tuvo Roma en sus orígenes? Ex-
plica cómo se ejercía el gobierno en este sistema.

 3 Explica quiénes eran los patricios y señala qué dife-
rencias existían entre ellos y los plebeyos durante la Mo-
narquía. 

ACTIVIDADES

 4 ¿En qué año acabó la Monarquía de Roma? ¿Qué sis-
tema de gobierno se instauró en esa fecha? 

 5 Copia la siguiente tabla y complétala con los datos  
que aparecen a continuación, según corresponda:

Comicios Senado Magistrados

.... .... ....

•	Era una asamblea de ciudadanos.

•	Se encargaba de la política exterior y de ratificar las 
decisiones tomadas en los Comicios.

•	Eran elegidos anualmente por los Comicios.

•	Estaba constituido por trescientos patricios.

•	Redactaban las leyes y decidían sobre la guerra y la 
paz.

•	Dos personas ocupaban un puesto para evitar abusos 
de poder.

•	Uno de los cargos más importantes era el de cónsul.

 6 ¿Qué grupo social exigió derechos políticos durante 
la República? Explica por qué crees que hicieron esta 
demanda.

 7 ¿Qué ley regulaba el sistema republicano? Indica a qué 
grupo social benefició y cuáles fueron sus derechos y sus 
obligaciones desde entonces. ¿Qué cargo los represen-
taba?

 8 ¿Qué fecha tomaban los romanos como inicio de su 
calendario? Busca información sobre la leyenda de la 
fundación de Roma y realiza una breve redacción sobre 
ella en la que expliques la escena que aparece represen-
tada en el siguiente cuadro:

��������������������������������������������

������

El rapto de las sabinas, Jacques-Louis David.
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 9 ¿Qué dos situaciones se dieron en el siglo i a. de C. para 
que se iniciara un periodo de inestabilidad?

 10 ¿Quién fue Julio César? ¿Por qué fue tan importante en 
la historia de Roma? 

 11 Explica qué es un triunvirato. Después, investiga cuántos 
existieron durante la época romana y quiénes los formaron. 

 12 ¿Quién fue el primer emperador en la historia del Imperio 
romano? ¿Qué títulos poseía? 

 13 ¿Qué sucedió con las instituciones republicanas durante 
el Imperio? Razona tu respuesta.

 14 Explica qué fue la Pax romana. 

 15 ¿Cuáles eran los poderes del emperador?

 16 Observa el siguiente eje cronológico del Imperio romano 
y responde a las preguntas:

a. ¿En qué fecha comenzó? ¿Qué fecha se considera su 
final? 

b. Calcula cuántos años duró esta forma de gobierno.

c. ¿Qué otros periodos existieron en la historia de Roma 
antes del Imperio? Indica la duración de cada uno de 
ellos.

d. ¿Quién fue el primer emperador? Explica quién fue su 
principal rival y cuáles fueron las consecuencias de  
su victoria sobre él.

e. ¿En qué dos periodos se dividió el Imperio romano? 
Indica la duración de cada uno y elige una palabra 
para cada etapa con la que se describa su principal 
característica.

 17 ¿Qué medida se tomó para organizar la administración 
del Imperio romano? Señala qué tipos de divisiones ad-
ministrativas existían y quién gobernaba en cada una.

 18 Define limes y explica cuál era su función.

 19 Explica brevemente qué era el culto imperial. Re-
cuerda lo que has estudiado en unidades anteriores e 
indica qué otros monarcas recibían culto.

 20 ¿Qué medida tomó el emperador en el año 212? Escribe 
qué consecuencias tuvo. 

 21 Imagina que eres un emperador romano: escribe una 
breve redacción en la que expliques cómo ejerces el poder.

 22 Resume el funcionamiento del sistema político re-
publicano e indica si crees que podría considerarse una 
democracia. Justifica tu respuesta. ¿Qué semejanzas y 
qué diferencias encuentras entre la República y el Im-
perio? ¿Y entre la antigua democracia ateniense y la 
República?

 23 Formad cuatro grupos en clase. Cada grupo de-
berá buscar información sobre una dinastía imperial del 
Alto Imperio:

•	Julio-Claudios. •	Antoninos.

•	Flavios. •	Severos.

  Podéis encontrarla en el apartado «Personajes» de la 
página web: www.imperioromano.com.

  Con la información obtenida, preparad una presentación 
en la que se recojan los años en los que gobernó esa 
dinastía, los nombres de sus emperadores y algún dato 
biográfico sobre ellos. 

27 a. de C.  
Octavio Augusto es  
proclamado emperador

284 
Imperio de Diocleciano 

(tetrarquía)

392  
División del Imperio

476  
Caída del Imperio

EDAD DE PIEDRAEDAD DE LOS METALESSIGLO I SIGLO II SIGLO III SIGLO IV SIGLO V

Dinastía  
de los  

Julio-Claudios 

Dinastía 
de los 
Flavios 

Dinastía  
de los  

Antoninos 

Dinastía  
de los 

Severos 

Sucesión  
de emperadores 
controlados por 

el ejército

El Imperio romano

PAX ROMANA
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La crisis de la República
A partir del siglo iii a. de C., Roma llevó a cabo una importante expan-
sión territorial por el Mediterráneo. Esta expansión permitió que Roma 
adquiriera riquezas, aunque estas no se distribuyeron de forma igualita
ria entre todos los grupos sociales. La dificultad de controlar los amplios 
territorios conquistados y el malestar social causado por el reparto desigual 
de las riquezas adquiridas hicieron que, en el siglo i a. de C., se iniciara 
un periodo de inestabilidad. 

Para tratar de solucionarlo, el Senado y los magistrados entregaron el 
mando a tres jefes militares que formaron un triunvirato: Craso, Pom
peyo y Julio César. Tras enfrentarse entre ellos en una guerra civil, Ju-
lio César salió victorioso y fue nombrado dictador por el Senado. Este 
cargo lo convertía en el único magistrado, es decir en el depositario de 
todos los poderes. Su gobierno fue el antecedente de un nuevo sistema 
político: el Imperio.

 01.4  El Imperio
En el año 27 a. de C., tras una guerra civil, Octavio Augusto fue pro
clamado emperador por el Senado. Con esta proclamación se inició una 
nueva etapa de la historia de Roma: el Imperio, que duró hasta el año 
476 d. de C. Durante esta etapa las instituciones republicanas represen
tativas perdieron poder, puesto que el emperador reunía en su persona 
todos los poderes de Roma de forma vitalicia, es decir, durante toda su 
vida.

Julio César alcanzó fama por conquistar la 
Galia, el territorio de la actual Francia. A 
pesar de su prestigio militar y político, fue 
asesinado en el año 44 a. de C. por parti-
darios de mantener el sistema republicano 
que veían con recelo el aumento de su po-
der personal.

Julio César

 Octavio Augusto, tras vencer 
a su rival Marco Antonio  
e incorporar Egipto a  
los dominios romanos,  
recibió los títulos de:

•  Imperator (‘emperador’): mando  
del ejército.

• Princeps: primer ciudadano de Roma.

•  Augusto: este título, que luego se otorgó  
a todos los emperadores, le emparentaba  
con los dioses.

•  Pontifex maximus o sumo pontífice:  
la máxima autoridad religiosa.

A su vez, fue cónsul, tribuno de la plebe  
y presidente del Senado.

Octavio Augusto.

Egipto fue conquistado por los 
romanos en el año 30 a. de C. Esta 
conquista se relacionó con la guerra 
entre Octavio Augusto y Marco 
Antonio. Este último pidió ayuda a 
la reina de Egipto, Cleopatra VII, 
que a su vez buscaba apoyo en su 
enfrentamiento por el poder con su 
hermano y esposo Ptolomeo. 
Cleopatra, que ya había apoyado a 
Julio César en su enfrentamiento 
con Pompeyo, fue la última monarca 
de la época helenística de Egipto.

Egipto y Roma
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La Pax romana
Con el nombramiento de Octavio Augusto se inició un largo periodo de 
paz, que recibió el nombre de Pax romana y que duró dos siglos. 

Esta etapa, que se corresponde con los siglos i y ii d. de C., se conoce 
con el nombre de Alto Imperio. En ella, se sucedieron varias dinastías 
imperiales, aunque en realidad el Imperio no era hereditario, lo que en 
ocasiones provocó enfrentamientos por la sucesión. 

Se produjo la extensión del derecho de ciudadanía romana que había 
comenzado durante la República. Así, en el año 212, el emperador Cara
calla concedió a todos los hombres libres del Imperio la categoría de 
ciudadanos, lo que facilitó la extensión de la cultura y las costumbres 
romanas a todos los territorios del Imperio romano.

En el siglo iii, se inició la fase del Bajo Imperio, en la que Roma expe
rimentó una profunda crisis que llevaría a su desaparición en el año 476.

El heredero del Imperio no era el hijo del  
emperador, sino un sucesor designado por 
este. Esta forma de sucesión provocó pro-
blemas de estabilidad en el poder, como lo 
demuestra el hecho de que muchos empe-
radores de esta etapa fueron asesinados.

Características de la etapa del Alto Imperio 

Roma se consolidó como una gran potencia cuyo territorio se 
organizó administrativamente en provincias. Existían provincias 
de dos tipos:

•	Senatoriales: estaban bajo la autoridad del Senado y eran 
gobernadas por cónsules.

•	Imperiales: estaban bajo la autoridad directa del emperador 
y eran gobernadas por legados.

Las fronteras del Imperio con territorios no romanizados se 
denominaban limes. Y, para protegerlas, se construyeron 
fortificaciones.

Se reforzó el poder personal del emperador, quien controlaba el 
Senado y designaba a los magistrados. Además, los emperadores 
fueron experimentando un proceso de divinización: alrededor  
de la figura imperial se fue desarrollando un culto que se extendió 
incluso a su familia.

Restos del muro de Adriano, limes del Imperio romano en el norte 
de la actual Inglaterra.

Controlaba el ejército y los funcionarios, los tributos, el tesoro 
público y el poder religioso

magistrados

Senado designaba

presidía

provincias  
senatoriales

provincias  
imperiales

Emperador
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 5 Comicios Senado Magistrados

Era una asamblea 
de ciudadanos

Se encargaba de la 
política exterior y de 
ratificar las decisiones 
tomadas en los Comicios

Eran elegidos 
anualmente por los 
Comicios

Redactaban las 
leyes y decidían 
sobre la guerra y 
la paz

Estaba constituido por 
trescientos patricios

Dos personas ocupaban 
un puesto para evitar 
abusos de poder

Uno de los cargos más 
importantes era el de 
cónsul

 6 Aunque en principio el poder en la República estuvo monopolizado 
por los patricios, los plebeyos exigieron derechos políticos para 
participar en el gobierno de la ciudad. Lograron el derecho a ser 
elegidos magistrados a través de la figura del tribuno de la plebe,  
que era un cargo elegido para defender los intereses de los plebeyos 
frente a los abusos de poder. 

 7 La base del funcionamiento de la República romana fue la Ley de las 
Doce Tablas, del año 451 a. de C. En ella, se consagraban los derechos 
y obligaciones de los plebeyos. Sus derechos más importantes eran 
votar en los Comicios, así como elegir y ser elegidos como magistrados. 
Sus principales deberes fueron servir en el ejército y pagar impuestos. 
Los plebeyos eran representados por el tribuno de la plebe.

 8 Los romanos tomaron como inicio de su calendario el año de la 
fundación de la ciudad de Roma. Por ello, fechaban los 
acontecimientos ab urbe condita: ‘desde la fundación de la ciudad’. 
Ese año se corresponde con el 753 a. de C. 

  Para realizar la descripción de la escena que muestra la imagen ,  
y que se relaciona con la parte de la leyenda relativa al rapto de las 
sabinas, el alumno puede visitar la web www.estoeshispania.
com/2009/06/leyenda-de-la-fundacion-de-roma.html

 9 A partir del siglo iii a. de C., Roma llevó a cabo una importante 
expansión territorial por el Mediterráneo. Esta expansión permitió que 
Roma adquiriera riquezas, aunque estas no se distribuyeron de forma 
igualitaria entre todos los grupos sociales. La dificultad de controlar 
los amplios territorios conquistados y el malestar social causado  
por el reparto desigual de las riquezas adquiridas hicieron que,  
en el siglo i a. de C., se iniciara un periodo de inestabilidad.

 10 Julio César alcanzó fama por conquistar la Galia, el territorio de la 
actual Francia. A pesar de su prestigio militar y político, fue asesinado 
en el año 44 a. de C. por partidarios de mantener el sistema 
republicano, que veían con recelo el aumento de su poder personal.

 11 Un triunvirato fue un sistema de gobierno en el que el Senado y los 
magistrados entregaron el mando a tres jefes militares. Para obtener 
más información sobre los triunviratos romanos, los alumnos pueden 
visitar la web www.artehistoria.com.

 12 El primer emperador de la historia del Imperio romano fue Octavio 
Augusto, proclamado emperador del Senado en el año 27 a. de C. 
Reunía en su persona todos los poderes de Roma de forma vitalicia  
y recibió los títulos de imperator, princeps, augusto, pontifex maximus 
y a su vez, fue cónsul, tribuno de la plebe y presidente del Senado.

 13 Se reforzó el poder personal del emperador, quien controlaba el Senado  
y designaba a los magistrados. Además, los emperadores fueron 
experimentando un proceso de divinización: alrededor de la figura 
imperial se fue desarrollando un culto que se extendió incluso a su familia. 

 14 Un largo periodo de paz, iniciado con el nombramiento de Octavio 
Augusto, que se extendió dos siglos. 

 15 El emperador controlaba el ejército y los funcionarios, los tributos, el 
tesoro público y el poder religioso; presidía el Senado, designaba 
magistrados y controlaba las provincias imperiales. 

 16 a.  El Imperio romano comienza en el año 27 a. de C., cuando Octavio 
Augusto es proclamado emperador, y termina en el año 476 con la 
caída del Imperio. 

b. Esta forma de gobierno duró 503 años.

c. La Monarquía, que duró desde su fundación hasta el año 509 a.  
de C., y la República, que duró 482 años, desde el 509 a. de C. 
hasta el 27 a. de C.

d. El primer emperador fue Octavio Augusto. Su principal rival fue 
Marco Antonio. Tras la guerra, el vencedor Octavio, fue coronado 
emperador por el Senado.

e. El Imperio romano se dividió en dos periodos: el Alto Imperio, 
durante los siglos i y ii d. de C., y el Bajo Imperio, en el siglo iii. Se 
relaciona la palabra pax con el Alto Imperio y la palabra crisis con 
el Bajo Imperio.

 17 Para organizar la administración del Imperio romano, el territorio se 
dividió en provincias. Existían provincias de dos tipos: senatoriales, 
bajo la autoridad del Senado y gobernadas por cónsules; e imperiales, 
bajo la autoridad directa del emperador y gobernadas por legados.

 18 Las fronteras del Imperio con territorios no romanizados se 
denominaban limes. Y, para protegerlas, se construyeron fortificaciones.

 19 El culto imperial era el culto religioso que se generó en torno a la figura del 
emperador y su familia, al equipararlos a divinidades. Esta legitimización 
política a través de la religión ya se había dado en el Antiguo Egipto. 

 20 En el año 212, el emperador Caracalla concedió a todos los hombres 
libres del Imperio la categoría de ciudadanos, lo que facilitó la 
extensión de la cultura y las costumbres romanas a todos los 
territorios del Imperio romano.

 21 La respuesta depende a la creatividad del alumno siempre y cuando 
tenga en cuenta los poderes que poseía el emperador. 

 22 Respuesta abierta en la que el alumno debe centrarse en las 
diferencias existentes entre la República y el Imperio. La República, 
con todas sus limitaciones, fue un sistema de gobierno democrático 
donde el poder de los cargos estaba limitado por las propias 
instituciones y por su duración, eran elegidos por asambleas de 
ciudadanos y el ejercicio del poder estaba repartido en varias 
instituciones y magistraturas. En el Imperio, el poder era único, 
concentrado en manos de un emperador que era nombrado por su 
antecesor o, en el peor de los casos, por el ejército. El emperador lo 
era de por vida, no compartía el poder con nadie, y las limitaciones 
que le ponía el Senado eran solo simbólicas. Además, se desarrolló un 
proceso de divinización de su figura que lo asemejó más a los 
déspotas orientales que a los magistrados romanos republicanos. 

SOLUCIONES PÁGS. 102-103
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 23 Respuesta abierta destinada a su realización en grupo. El docente 
puede valorar el trabajo que realizan conjuntamente, el tratamiento 
de la información y su exposición. 

SOLUCIONES PÁG. 103

RECURSOS

Página web 

Mapa interactivo del Imperio romano:

www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200512/09/
gente/20051209elpepuage_2_Ges_SWF.swf

Refuerzo 

RH-05-02. Evolución política 
de Roma

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

Ampliación

AH-05-02. Los emperadores 
romanos

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

104-107  02. LA CONQUISTA DEL MEDITERRÁNEO | TÉCNICA DE TRABAJO: COMENTAR MAPAS HISTÓRICOS
104 05 Roma y su expansión por el Mediterráneo

 La conquista del Mediterráneo
Los romanos fueron el pueblo más poderoso de la Antigüedad. Su pode
río económico y cultural se vio reforzado por su conquista de todos los 
territorios que rodeaban el Mediterráneo. 

El éxito de este proceso se basó en:

•	La unidad política de todos los pue
blos bajo su mando gracias a las con-
quistas militares y a la eficacia de 
su administración.

•	La romanización de los pueblos con
quistados, a los que exportaron su 
lengua, su derecho y su cultura.

•	La solidez comercial basada en una 
excelente red de comunicaciones y en 
la unidad monetaria. 

•	La importancia del trabajo esclavo 
como fundamento de su economía, 
aspecto derivado de la política de con
quistas, ya que gran parte de los 
 esclavos pertenecían a pueblos domi
nados.

•	La asimilación de elementos cultu-
rales de los pueblos conquistados, es
pecialmente de los griegos.

El dominio de los romanos sobre el mar 
Mediterráneo fue tan importante que, 
incluso, comenzaron a llamarlo Mare 
nostrum, es decir, «nuestro mar».

La expansión romana comenzó en la 
época de la Monarquía, en la que se 
adueñaron de territorios italianos. No 
obstante, la etapa de mayor expansión 
se inició en el siglo iii a. de C. con las 
guerras púnicas, en las que se en 
frentaron contra Cartago, una ciudad 
que era una antigua colonia fenicia y que 
estaba formando un imperio en el Me
diterráneo occidental. Por último, la 
máxima extensión de las fronteras de 
Roma se alcanzó durante la época im
perial.

0302

4
Tercera guerra púnica  
(146 a. de C.). Supuso la victoria 
definitiva sobre Cartago y su 
incorporación a Roma.

5
Durante el siglo ii a. de C., las victorias 
de Roma sobre los reinos helenísticos 
les permitieron hacerse con el control 
del Mediterráneo oriental.

1
Conquista de Italia. Roma consiguió vencer a 
los otros pueblos que poblaban Italia, para 
unificar todo el territorio de la península itálica, 
hacia el año 270 a. de C.

2
Primera guerra púnica 
(264-241 a. de C.). Se 
emprendió para hacerse 
con el control de Sicilia.

������

�����

�������

���������

���������

� � � � � � � � � �

� � �
�

�
�

� � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � � � � �

����

������

�������

����������

��������

��������

�����

�������� ��������

�������

�������
������

����

6

1

2

4

3

105458_GEOeHIS1_Vol2_096_113_Ev.indd   104 06/05/15   18:30

105

 El ejército romano

El éxito militar de Roma se apoyó en la eficacia de su ejército, 
pues permitió extender las conquistas territoriales por el Medi-
terráneo y mantener la seguridad dentro del amplio territorio 
conquistado.

La unidad básica del ejército era la legión. Cada legión estaba 
formada por soldados de infantería (entre 5 000 y 6 000) y unos 
cientos de guerreros a caballo. La infantería se organizaba, ade-
más, en unidades menores formadas por cien soldados, y al frente 
de cada una se encontraba un centurión.

Los soldados romanos iban equipados con:

En los combates y batallas en torno a fortalezas, los soldados ro-
manos utilizaron artefactos militares. Entre ellos, destacaron el 
ariete, que consistía en un tronco usado para golpear las mura-
llas, y la torre, que era una estructura de madera empleada para 
el asalto de fortalezas.

La legión también transportaba el estandarte, que era su símbolo. El símbolo común 
era el águila, aunque cada centuria o cuerpo tenía sus propios signos.

Escudo, o 
scutum. Su 

forma y tamaño 
permitían 

agruparlos para 
proteger al 

grupo. 

Coraza, de cuero  
o de metal, que se adaptaba  
al cuerpo. Casco. El de los oficiales  

se adornaba para facilitar  
su localización.

Armas, como 
lanzas o 
jabalinas y 
espadas, largas 
o cortas, que 
recibían el 
nombre de 
gladium.
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6
A partir del siglo i a. de C., 
completaron su expansión por la 
península ibérica, el sur de Gran 
Bretaña y Europa central. 

7
La incorporación 
de territorios de 
Asia y Dacia por 
Trajano, en el 
siglo ii, llevó las 
fronteras a su 
máxima extensión.

3
Segunda guerra púnica  
(218-201 a. de C.). Se desarrolló, 
fundamentalmente, en la península 
ibérica. El éxito de Roma tras vencer al 
general cartaginés Aníbal le permitió 
iniciar la conquista de Hispania.

5

7
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TÉCNICA DE TRABAJO

05 Roma y su expansión por el Mediterráneo

Comentar mapas históricos
La historia, como ya se ha dicho, se mueve en dos ejes, el tiempo y el 
espacio. Para estudiar el tiempo, hemos aprendido a realizar e interpre
tar ejes cronológicos. Para comprender el espacio en el que se desarro
llan los acontecimientos históricos, nos valemos de los mapas.

Un mapa histórico se comenta siguiendo un procedimiento similar al 
que hemos utilizado en otras técnicas de trabajo: observación, descrip
ción, análisis y comentario. A continuación, veremos un ejemplo re
suelto de comentario de mapa histórico, en el que se explica cada uno 
de estos pasos del procedimiento.

1. Observación 
Permite establecer qué contenidos se 
cartografían y de qué forma se ha 
hecho. Para ello, hay que fijarse en: 

El título y la leyenda, que indican 
qué información está representada 
y a qué fecha se refiere. 

Otros elementos que pueden no 
aparecer en la leyenda: nombres  
o topónimos, fronteras, núcleos  
de población, etcétera. 

2. Descripción
Significaría poner por escrito todos los 
aspectos apreciados en el paso 
anterior. Por tanto, habría que indicar:

El espacio representado.

Los contenidos que se reflejan.

El método utilizado en la 
representación. Puede ser un mapa 
de zonas coloreadas (coropletas), 
de líneas, de símbolos, etcétera.

Se representa el ámbito mediterráneo: sur de Europa, oeste de Asia y norte de África.

Refleja las conquistas territoriales de Roma durante la Monarquía y durante la 
República, incluyendo las realizadas por el primer emperador, Octavio Augusto, hasta 
el 14 d. de C.

Es un mapa de coropletas que marca con distintos colores las zonas que fueron 
conquistadas en diferentes etapas: la Monarquía, las guerras púnicas, el siglo i a. de C., 
las conquistas de Julio César y las del primer emperador. Además, están recogidos  
los topónimos de algunas ciudades importantes.
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3. Análisis
Es el estudio metódico de la información representada. En  
él se incluirán los contenidos analizados teniendo en cuenta 
las causas y las consecuencias.

4. Comentario
En él debe valorarse la significación histórica del mapa.

En este caso hay que hacer referencia a Octavio Augusto y a 
su importancia en la configuración del Imperio y en el 
comienzo del periodo de prosperidad, llamado Pax romana. 

Asimismo, habría que mencionar por qué territorios se 
expandió Roma en la época posterior.
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 1 Elabora un informe sobre las guerras púnicas para in-
tegrarlo en el análisis del mapa.

  En él debes recoger la siguiente información:

•	Cuántas fueron las guerras púnicas.

•	En qué fechas tuvo lugar cada una.

•	Qué territorios se conquistaron en ellas.

•	Cuál fue su importancia posterior en la expansión romana.

 2 Responde a estas cuestiones: 

a. ¿Por qué son útiles los mapas históricos en el estudio 
de la historia?

b. ¿Qué tipo de información pueden proporcionar? ¿En 
qué debemos fijarnos para conocerla?

 3 Observa el siguiente mapa y responde a las preguntas 
para realizar su comentario:

ACTIVIDADES

a. Describe qué representa el mapa a partir de la infor-
mación que aporta el título y la leyenda.

b. ¿Qué método se usa para representar la información? 
¿Qué información se presenta en los topónimos?

c. Analiza el mapa explicando qué medida de organiza-
ción territorial se refleja en él. ¿Durante qué época de 
la evolución política romana se implantó este sistema?

d. ¿Quién gobernaba en las provincias senatoriales?, ¿y 
en las imperiales?

e. Realiza el comentario del mapa indicando la importancia 
que tuvo el sistema de organización territorial en el éxito 
de Roma. ¿En qué otros aspectos se basó este éxito?
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El Imperio romano en época de Octavio Augusto bordeaba 
casi todo el Mediterráneo. Esta expansión fue el resultado 
de un proceso de conquistas iniciado en la República. Entre  
las consecuencias de la expansión, destacan la dificultad  
de gobernar un amplio territorio y la inestabilidad social 
surgida por un desigual reparto de la riqueza.
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 1 Respuesta abierta. Comprobar la corrección del informe.

 2 a.  La historia se mueve en dos ejes, el espacio y el tiempo. Para 
comprender el espacio en el que se desarrollan los acontecimientos 
históricos nos valemos de los mapas. 

b. Los contenidos de un mapa histórico pueden ser políticos, 
económicos, artísticos, de comunicación, etcétera; y también se 

pueden combinar varios de estos temas. Para establecer que 
contenidos se cartografían hay que fijarse en el título, en la leyenda 
y en los elementos que pueden no aparecer en la leyenda: 
topónimos, fronteras, núcleos de población, etcétera; ya que todo 
lo que aparece en un mapa es información a tener en cuenta. 

 3 Respuesta abierta. Comprobar que se han seguido los pasos 
expuestos en la técnica de trabajo.

SOLUCIONES PÁG. 107

RECURSOS

Refuerzo 

RH-05-01. La expansión del Imperio

En formato digital, descargable desde www.
somoslink.com. Con soluciones.

Ampliación

AH-05-01. Europa durante la época romana

En formato digital, descargable desde www.
somoslink.com. Con soluciones.

Aprendizaje cooperativo

Resolver las actividades 2 y 3 con la estructura LÁPICES AL CENTRO: en 
grupos de cuatro, todos los alumnos colocan su lápiz en el centro de la mesa. 
De forma rotativa, cada alumno coge su lápiz del centro y responde a una de 

las preguntas. Una vez que un alumno ha dado una respuesta, el resto 
debaten, por turnos, si es la correcta o no. Solo puede hablar el alumno que 
sostenga el lápiz, el resto permanecen en silencio hasta que llegue su turno.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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108-111  03. LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO
108 05 Roma y su expansión por el Mediterráneo

 La caída del Imperio romano
 03.1  La crisis del siglo iii

La crisis sufrida por el Imperio romano en el siglo iii se manifestó en 
diferentes aspectos:

•	Las conquistas territoriales se detuvieron. En su lugar, se produ
jeron numerosas revueltas militares con el fin de deponer a algunos 
emperadores. 

 Esto generó una gran inestabilidad política que dio como fruto la 
debilidad de unos emperadores controlados por el ejército.

•	A su vez, el ejército perdió eficacia en la defensa de las fronteras, que 
se volvieron inseguras. En esta época, comenzaron las incursiones de 
pueblos extranjeros, a los que llamaban bárbaros, como los germa
nos, los persas o los mauritanos. 

•	La economía se resintió, puesto que sin las conquistas territoriales 
se perdió una importante fuente de ingresos basada en el botín de 
guerra. Por ello, se redujo la obtención de esclavos, que eran la princi
pal mano de obra de la economía, y de metales preciosos con los que 
se fabricaban monedas.

•	La inseguridad en las fronteras y la escasez de monedas perjudicaron 
al comercio, por lo que fue más complicado abastecer de alimentos a 
las ciudades. 

•	Se produjo una ruralización del Imperio, es decir, la población de las 
ciudades comenzó a trasladarse al campo. Este proceso estuvo relacio
nado con los problemas de abastecimiento en las ciudades y con los 
ataques de los pueblos bárbaros. 

•	Para financiar la defensa del territorio, se subieron los impuestos, lo 
que acabó provocando agitaciones sociales.

El emperador Diocleciano intentó solucionar la situación en el año 284 
implantando una tetrarquía. Esta era una forma de gobierno basada en 
el reparto del Imperio entre cuatro gobernantes, de forma que pudieran 
actuar sobre un territorio más reducido y desarrollar reformas econó
micas y políticas con las que hacer frente a la crisis.

La tetrarquía establecida por Diocleciano fue efectiva durante su man
dato, hasta el año 305, pero fracasó con sus sucesores. 

Además, en el siglo iv, los emperadores Constantino y Teodosio pro
 mulgaron edictos que fueron decisivos para el éxito del cristia-
nismo. 

03

Los germanos procedían de Asia cen-
tral y llevaban siglos asentados cerca del 
Imperio romano. Ante la necesidad de en-
contrar nuevas tierras para alimentar a una 
población cada vez más numerosa, presio-
naron sobre las fronteras y se instalaron 
dentro del territorio romano. 

Tenían al frente a un rey elegido por una 
asamblea de hombres libres que ejercía 
de caudillo militar y gobernaba ayudado 
por guerreros, con quienes establecía pac-
tos de fidelidad.

Los pueblos 
germanos

Escultura del siglo iii que representa  
a los tetrarcas.
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 03.2  La división del Imperio y las grandes invasiones
Durante el siglo iv el poder del emperador estaba muy debilitado. Mues
tra de ello son el fracaso de la tetrarquía impuesta por Diocleciano y el 
final del culto imperial, relacionado con el éxito del cristianismo. El 
impulso de esta religión se relacionó con las medidas tomadas por Cons
tantino y Teodosio. El primer paso lo dio el emperador Constantino, 
quien permitió la libertad de cultos a través del Edicto de Milán (año 
313). Más tarde, en el año 380, el emperador Teodosio la convirtió en 
religión oficial con el Edicto de Tesalónica.

En el año 392, a la muerte de Teodosio, el Imperio se dividió entre los 
hijos de este a causa de la presión de los pueblos germanos. La mitad 
occidental del Imperio fue para Honorio y la oriental, con capital en 
Constantinopla, la heredó Arcadio.

Las relaciones entre Roma y los germanos eran conflictivas, pues algunos 
pueblos que presionaron las fronteras del imperio durante los siglos iii y iv 
aprovecharon su debilidad para asentarse en él. De esta forma, algunos 
desempeñaron puestos en el ejército y la administración romana. Por ello, 
hubo pueblos germanos bastante romanizados, como los visigodos y los 
ostrogodos, y otros que le fueron muy hostiles, como los hunos o los ván
dalos. En el 406, algunos de estos pueblos penetraron en el Imperio romano 
de Occidente, pero no fue hasta el año 476 cuando un caudillo germano, 
Odoacro, depuso al último emperador de Roma, Rómulo Augústulo.

La religión cristiana se originó en Judea en 
el siglo i. Estuvo prohibida en el Imperio ro-
mano porque ponía en peligro la religión 
oficial, establecida por el Estado. Por este 
motivo, los cristianos fueron perseguidos. 

Sin embargo, en el siglo iv el cristianismo 
comenzó a ser aceptado. 

Roma y el 
cristianismo
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Los pueblos germanos se establecieron en el territorio del Imperio romano de 
Occidente, donde crearon reinos a partir del año 476. Los más importantes fueron 
los de los ostrogodos, los visigodos, los francos y los burgundios.

El Imperio romano de Oriente evitó  
el asentamiento de germanos en su 
territorio. Su capital, Constantinopla, 
fue fundada por Constantino sobre la 
ciudad griega de Bizancio; por ello, el 
Imperio romano de Oriente se conoció 
con el nombre de Imperio bizantino.

La ciudad de Constantinopla cambió su 
nombre posteriormente por el de Estambul, 
ciudad situada en la actual Turquía.
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 1 ¿Por qué crees que la paralización de las conquistas 
en el siglo iii d. de C. acabó generando una gran inesta-
bilidad política?

 2 ¿Qué institución empezó a asumir cada vez más poder 
mientras los emperadores lo perdían? Explica cómo fue 
este proceso.

 3 ¿Por qué las fronteras del Imperio se volvieron cada vez 
más inseguras? 

 4 ¿Quiénes eran los bárbaros? Investiga el significado 
y origen de este concepto y descubre qué otro pueblo, de 
los que hemos estudiado, ya lo empleaba. 

 5 Señala las principales diferencias en la organización po-
lítica entre los romanos y los pueblos germanos.

 6 Explica por qué la paralización de las conquistas afectó 
a la economía romana. ¿Cómo influyó en ella la insegu-
ridad en las fronteras del Imperio?

 7 Define el concepto ruralización y di por qué se produjo 
este hecho en el Imperio romano.

 8 ¿Cuál fue la principal consecuencia de la subida de los 
impuestos? 

 9 Explica en qué consistió la tetrarquía y cuánto tiempo 
duró. ¿Qué emperador la implantó y con qué objetivo?

 10 Observa el mapa que aparece a continuación y responde 
a las preguntas:

a. Describe qué tipo de mapa es indicando el espacio 
que aparece y qué se representa.

b. ¿En qué año tuvo lugar este acontecimiento? Indica el 
nombre del emperador que lo realizó y qué organiza-
ción territorial dio como resultado.

c. ¿Crees que esta medida sirvió para solucionar los pro-
blemas que tenía el Imperio romano? Razona tu res-
puesta.

ACTIVIDADES
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 11 ¿Cuándo y dónde se originó el cristianismo? 

 12 Explica por qué los primeros cristianos fueron perse-
guidos. Investiga cómo se condenaba a estos cristianos 
y señala en qué tipo de construcción romana tenían lugar 
estos eventos. Puedes basar tu investigación en el cua-
dro que aparece a continuación.

 13 ¿Cómo benefició el Edicto de Milán al cristianismo? In-
dica en qué año se firmó y por quién.

 14 ¿Cuándo se convirtió el cristianismo en religión oficial del 
Imperio romano? ¿A través de qué edicto? Añade el 
nombre del emperador que lo firmó.

 15 ¿En qué año se depuso al último emperador romano? 
¿Cómo se llamaba?

 16 Explica por qué la fecha que marca el final del Im-
perio romano de Occidente es tan importante para los 
historiadores.

 17 ¿Cuáles fueron los pueblos germanos más importantes 
del siglo v? Indica también cuáles fueron los más ro-
manizados.

 18 ¿Con qué otro nombre se conoció al Imperio de Oriente? 
Señala la diferencia en su evolución política respecto al 
Imperio romano de Occidente.

 19 En grupos, realizad una investigación sobre el 
Imperio bizantino y escribid un informe en el que ex-
pliquéis sus principales características políticas y cultu-
rales.

 20 Completa la leyenda del siguiente mapa indicando qué 
pueblos bárbaros se asentaron en cada territorio. 

  Después, con la ayuda de un atlas, señala con qué países 
actuales se corresponde la zona de expansión de cada 
pueblo.
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La última oración de los mártires cristianos, de Jean-Léon 
Gérôme.
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 1 La paralización de las conquistas en el siglo iii d. de C. acabó generando 
gran inestabilidad porque en su lugar, se produjeron numerosas 
revueltas militares con el fin de deponer a algunos emperadores. 

 2 El ejército empezó a asumir cada vez más poder e incluso llegó a 
controlar a los emperadores. 

 3 Las fronteras del Imperio se volvieron cada vez más inseguras por las 
continuas incursiones de los pueblos extranjeros.

 4 Los bárbaros eran pueblos extranjeros, como germanos, persas o 
mauritanos, que amenazaban continuamente las fronteras del Imperio. El 
término bárbaro ya había sido empleado por los griegos para referirse, 
de forma despectiva, a todos los pueblos de cultura que no era helénica.

 5 Los germanos tenían al frente a un rey elegido por una asamblea de 
hombres libres con quienes establecía pactos de fidelidad. Sin embargo, 
el emperador romano no era un cargo electo sino que era hereditario.

 6 La economía se resintió, puesto que sin las conquistas territoriales se 
perdió una importante fuente de ingresos basada en el botín de 
guerra. Por ello, se redujo la obtención de esclavos, que eran la 
principal mano de obra de la economía, y de metales preciosos con 
los que se fabricaban monedas. La inseguridad en las fronteras y la 
escasez de monedas perjudicaron al comercio, por lo que fue más 
complicado abastecer de alimentos a las ciudades.

 7 La ruralización implica que la población de las ciudades se traslada al 
campo. La ruralización del Imperio estuvo relacionada con los 
problemas de abastecimiento en las ciudades y con los ataques de los 
pueblos bárbaros. 

 8 La subida de impuestos acabó provocando agitaciones sociales. 

 9 La tetrarquía era una forma de gobierno basada en el reparto del 
Imperio entre cuatro gobernantes, de forma que pudieran actuar 
sobre un territorio más reducido, y desarrollar reformas económicas y 
políticas con las que hacer frente a la crisis. La implantó el emperador 
Diocleciano desde el año 284 hasta el 305. 

 10 a.  Es un mapa histórico que muestra la división del Imperio Romano.

b. Esta división se realizó en el año 392. Tras la muerte del emperador 
Teodosio, sus hijos Honorio y Arcadio, dividieron el Imperio en dos, 
adjudicándose cada uno una parte.

c. Comprobar la corrección de la argumentación.

 11 Se origina en Judea en el siglo i.

 12 Los primeros cristianos fueron perseguidos porque el cristianismo 
estuvo prohibido en el Imperio romano, ya que ponía en peligro la 
religión oficial establecida por el Estado.

 13 El Edicto de Milán fue promulgado por el emperador Constantino, en 
el año 313. Este edicto, al aceptar la libertad de cultos, permitió que 
el cristianismo dejara de estar perseguido. 

 14 Se convirtió en la religión oficial de Roma a partir del Edicto de 
Tesalónica, promulgado por Teodosio en el año 380. 

 15 El último emperador romano fue Rómulo Augústulo, depuesto en el 
año 476 por el caudillo germano Odoacro. 

 16 Esta fecha marca el final de la Edad Antigua.

 17 Los más importantes fueros los ostrogodos, los visigodos, los francos 
y los burgundios. Los más romanizados fueron los visigodos y los 
ostrogodos.

 18 Se le conoció con el nombre de Imperio bizantino. A diferencia del 
Imperio romano de Occidente, el Imperio romano de Oriente evitó el 
asentamiento de germanos en su territorio. Su capital, 
Constantinopla, fue fundada por Constantino sobre la ciudad griega 
de Bizancio. Esta mitad oriental se mantuvo unida, siguió existiendo la 
figura del emperador con sus poderes y atribuciones, y pervivió el 
derecho romano. 

 19 Respuesta abierta. Para oriente, daremos unas breves pinceladas de la 
rica personalidad del Imperio bizantino.

SOLUCIONES PÁGS. 110-111
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RECURSOS

Página web 

Esta página web ofrece un juego sobre la defensa del Imperio 
romano de los ataques de los bárbaros. 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/
esc332ca11.php#

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver las actividades 12 y 16 con la estructura TRABAJO POR 
PAREJAS: se crea un grupo formado por dos parejas. Cada pareja 
debe resolver las cuestiones que se plantean. Una vez que han 
finalizado deben compartir sus respuestas con la otra pareja, de 
forma que expongan sus razones y apliquen una evaluación conjunta.

>

 20 Revisar que los alumnos sitúen correctamente en el mapa los pueblos 
bárbaros que se asentaron en cada territorio. 

 	 •	Sajones	 •	Reino	Unido

 	 •	Francos	 •	Francia

 	 •	Suevos	 •	España

 	 •	Vándalos	 •	España,	Portugal	y	Túnez.

 	 •	Ostrogodos	 •	Italia

 	 •	Visigodos	 •	Grecia	y	Turquía

112

REPASO FINAL

05 Roma y su expansión por el Mediterráneo

 1 Copia en tu cuaderno el esquema de la unidad y complétalo.

ROMA EN LA EDAD ANTIGUA

 2 Elabora un eje cronológico con las tres etapas de la his-
toria de Roma. Luego, busca la fecha en la que tuvo lugar 
cada uno de los siguientes acontecimientos y sitúalos en 
el eje cronológico.

•	   Fundación de la ciudad.

•	Fin del gobierno del último rey-inicio de la República 
romana.

•	Redacción de la Ley de las Doce Tablas.

•	Asesinato de Julio César.

•	Octavio Augusto es proclamado emperador.

•	Concesión del título de ciudadanía a todos los hombres 
libres del Imperio.

•	Las guerras púnicas.

•	Conquista de Asia y la Dacia por Trajano.

•	Diocleciano implanta una tetrarquía.

•	División del Imperio por Teodosio.

•	Edicto de Milán.

•	Fin del Imperio romano de Occidente.

 3 Define los siguientes conceptos: etruscos, patricios, ple-
beyos, Comicios, cónsul, tribuno de la plebe, princeps, 
legados, Pax romana, romanización, limes.

 4 Relaciona cada uno de los nombres que aparecen a con-
tinuación con uno de los hechos históricos que se men-
cionan. Después, justifica tu respuesta en cada caso:

Julio César	 •	 •	Orígenes de la Monarquía

Rómulo	 •	 •	Inicio del Imperio

Teodosio	 •	 •	Crisis de la República

Octavio Augusto	•	 •	Crisis del Imperio

 5 Copia esta tabla y complétala colocando donde corres-
ponda cada uno de estos conceptos:

•	Romanización. •	Administración eficaz.

•	Actividad comercial. •	Mano de obra esclava.

•	Asimilación cultural. •	Conquistas militares.

ÉXITO DE LA EXPANSIÓN TERRITORIAL

Unidad política
Aspectos 
culturales

Prosperidad 
económica

.... .... ....

 6 ¿Cómo afectó el final de las conquistas territoriales a 
la economía del Imperio romano? ¿Qué sucedió en ese 
momento con el ejército? Explica cómo los factores eco-
nómicos y militares se relacionan con la ruralización y con 
la inestabilidad social.

expansión territorial por el 
mar ....

protagonizó una importante finalizó su esplendor

a partir de la crisis 
del siglo ....

y se dividió en:

Imperio romano 
de Occidente

que finalizó en el 
año .... tras las 

invasiones de ....

Imperio romano 
de ...., también 

llamado ....

el .... reunía todo 
el poder, 

asesorado por el 
....

instituciones 
representativas: 
los Comicios, el 

.... y los ....

el poder se 
concentró en 
manos del ....

fases en su 
evolución política

tuvo diferentes

Monarquía  
(siglo viii a. de C. 

- .... a. de C.)

República  
(510 a. de C. -  

.... a. de C.)

Imperio  
(27 a. de C. - .... )
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EVALUACIÓN

 La conquista romana en la península ibérica comenzó con:

a. La primera guerra púnica.

b. La segunda guerra púnica.

c. La tercera guerra púnica.

 ¿A qué denominaron los romanos Mare Nostrum? Explica 
con qué se relaciona este nombre.

 Analiza los dos esquemas que aparecen a continuación e 
indica con qué etapa de la historia de Roma se corresponde 
cada uno de ellos. Después, compáralos y establece semejan-
zas y diferencias entre ellos.

6

7

8

 Copia el siguiente texto y complétalo con los conceptos que 
correspondan:

 Roma se fundó en el siglo .... en el territorio denominado ..... 
Dos siglos después, el territorio fue conquistado por el pue-
blo ..... Durante la primera época, el sistema de gobierno de 
la ciudad fue la .....

 En el año 509 a. de C. se instauró la ...., en la que destaca-
ron instituciones de gobierno como los Comicios, .... y ..... En 
esta época se inició una importante .... por el ..... A partir del 
siglo i a. de C. se inició un periodo de inestabilidad, relacio-
nado con .... y con la inestabilidad social provocada por .....

 La última etapa de la historia de Roma es el ...., que comenzó 
con la proclamación de .... como emperador. En esta etapa 
se distinguen dos fases:

•	El ...., que corresponde con los siglos ..... Durante ella se 
produjo la .... del territorio y se consolidó el poder .....

•	El ...., que se inició en el siglo ..... Esta fue una época de .... 
generalizada, que culminó con la .... del Imperio en dos: .... 
y ..... Esta debilidad también posibilitó la .....

 Copia las siguientes oraciones en el orden adecuado para 
explicar la evolución del Senado e indica con qué etapa se 
relaciona cada una.

•	Estaba presidido y controlado por una única persona.

•	Se encargaba de la política exterior y de ratificar las deci-
siones de los Comicios.

•	Era una institución a la que se consultaba y a la que se le 
pedía asesoría.

 Durante la Monarquía, el Senado estaba formado por:

a. Los patricios.

b. Los plebeyos.

c. Los Comicios.

 El primer triunvirato surgió porque:

a. Aumentó el poder de Octavio Augusto.

b. El Senado intentó solucionar la crisis de la República.

c. Se extendió el derecho de ciudadanía.

 El periodo denominado Pax romana coincidió con:

a. La República. 

b. El Alto Imperio.

c. El Bajo Imperio.

1

2

3

4

5

 Elabora un listado con las etapas de la historia de Roma e 
incluye en cada etapa dos conceptos que resuman lo más 
importante de su historia.

 ¿Crees que alguna de las causas de la crisis del siglo iii tuvo 
más importancia que las otras? Justifica tu respuesta.

 ¿Cómo he solventado o me he enfrentado a las dificultades 
de esta unidad? ¿Ha sido del modo que había previsto al 
principio de ella?

9

10

DIARIO DE APRENDIZAJE

Patricios

Senado Magistrados

Magistrados

Plebeyos

Emperador

Senado
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112-113  REPASO FINAL | EVALUACIÓN

ROMA EN LA EDAD ANTIGUA

expansión territorial por el 
mar Mediterráneo

protagonizó una importante finalizó su esplendor

a partir de la crisis 
del siglo iii

y se dividió en:

Imperio romano 
de Occidente

que finalizó en el 
año 476 tras las 
invasiones de los 

pueblos germanos

Imperio romano 
de Oriente, 

también llamado 
Imperio bizantino

el rey reunía todo 
el poder, 

asesorado por el 
Senado

instituciones 
representativas: 
los Comicios, el 

Senado y los 
magistrados

el poder se 
concentró en 

manos del 
emperador

fases en su 
evolución política

tuvo diferentes

Monarquía  
(siglo viii a. de C. 

- vi a. de C.)

República  
(510 a. de C. -  
27 a. de C.)

Imperio  
(27 a. de C. - división 

en el año 392)

 1 

SOLUCIONES PÁG. 112

REPASO FINAL
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

 3 Etruscos: pueblo que habitaba la península itálica en el siglo vi  
a. de C.

  Patricios: grupo social romano. Era el grupo minoritario y poseía las 
tierras. En la época de la Monarquía era el único con derecho de 
ciudadanía.

  Plebeyos: grupo social mayoritario, que eran campesinos, 
comerciantes y artesanos. Durante la Monarquía carecían de poder 
político, aunque en la época de la República lograron el derecho a ser 
elegidos magistrados.

  Comicios: asambleas formadas por los ciudadanos romanos en las que 
se elegían a los cargos públicos.

  Cónsul: cada uno de los magistrados que desempeñaba la jefatura  
de gobierno de Roma durante el periodo republicano.

  Tribuno de la plebe: fue un cargo que obtuvieron los plebeyos para 
defender sus intereses frente a los abusos de poder de los 
magistrados. Tenían autoridad para anular las decisiones de los 
cónsules.

  Princeps: título que ostentaba el emperador romano y que lo 
identificaba como el primer ciudadano de Roma.

  Legados: gobernadores de las provincias imperiales.

  Pax romana: periodo de paz que tuvo lugar durante los siglos i y ii d. 
de C. en el Imperio romano, coincidiendo con la etapa del Alto 
Imperio.

  Romanización: extensión de la cultura, lengua y el derecho romanos a 
los territorios conquistados.

  Limes: fronteras del Imperio romano con los territorios no romanizados.

 4 Julio César: crisis de la República. Al ser nombrado dictador, finalizó el 
sistema de gobierno característico de la República.

  Rómulo: orígenes de la Monarquía. Según las leyendas, es 
considerado el primer rey de Roma.

  Teodosio: crisis del Imperio. A su muerte, el Imperio se dividió entre 
sus dos hijos.

  Octavio Augusto: inicio del Imperio. Fue el primer emperador.

 5 ÉXITO DE LA EXPANSIÓN TERRITORIAL

Unidad política Aspectos 
culturales

Prosperidad 
económica

Administración eficaz Romanización Actividad comercial

Conquistas militares Asimilación cultural Mano de obra esclava

 6 Se perdió una importante fuente de ingresos basada en el botín de 
guerra: se redujo la llegada de esclavos y de metales preciosos. 

  El ejército inició una serie de revueltas militares, de forma que el 
poder del emperador se debilitó y pasó a ser contralado por los 
militares.

  Además, las fronteras se volvieron inseguras y las ciudades difíciles de 
abastecer, por lo que la población se trasladó al campo. Para defender 
el territorio, se subieron los impuestos, lo que generó agitaciones 
sociales.

 2 Fundación de la 
ciudad: 753 a. de C.

Fin del gobierno del último 
rey-inicio de la República 

romana: 509 a. de C.

Redacción de la Ley 
de las Doce Tablas: 

451 a. de C.

Asesinato de 
Julio César: 44 

a. de C.

Guerras púnicas: 264-241 
a. de C., 218-201 a. de C., 

146 a. de C.

Concesión del título de 
ciudadanía a todos los hombres 
libres del Imperio: 212 a. de C.

Octavio Augusto 
es proclamado 

emperador:  
27 a. de C.

Fin del Imperio 
romano de 
Occidente: 

476

Edicto de 
Milán: 313 

Monarquía República Imperio

753 a. de C. 509 a. de C. 27 a. de C.

Conquistas de Asia y 
Dacia por Trajano: siglo ii

División del 
Imperio por 

Teodosio: 392

Diocleciano 
implanta una 

tetrarquía: 284
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 1 Copia el siguiente texto y complétalo con los conceptos que 
correspondan:

 Roma se fundó en el siglo viii a. de C. en el territorio denominado 
Lacio. Dos siglos después, el territorio fue conquistado por el pueblo 
etrusco. Durante la primera época, el sistema de gobierno de la 
ciudad fue la Monarquía.

 En el año 509 a. de C. se instauró la República, en la que 
destacaron instituciones de gobierno como los Comicios, Senado  
y magistrados. En esta época se inició una importante expansión 
territorial por el Mediterráneo. A partir del siglo i a. de C. se inició 
un periodo de inestabilidad, relacionado con la dificultad de 
controlar los amplios territorios conquistados y con la inestabilidad 
social provocada por el reparto desigual de las riquezas 
adquiridas.

 La última etapa de la historia de Roma es el Imperio, que comenzó 
con la proclamación de Octavio Augusto como emperador. En esta 
etapa se distinguen dos fases:

	 •		El	Alto	Imperio,	que	corresponde	con	los	siglos	i y ii d. de C. Durante 
ella se produjo la Pax romana del territorio y se consolidó el poder 
personal del emperador.

	 •		El	Bajo	Imperio,	que	se	inició	en	el	siglo	siglo	iii. Esta fue una época 
de crisis generalizada, que culminó con la división del Imperio en 
dos: Oriente y Occidente. Esta debilidad también posibilitó la 
invasión germánica.

 2	 •		Era	una	institución	a	la	que	se	consultaba	y	a	la	que	se	le	pedía	
asesoría: Monarquía.

	 •		Se	encargaba	de	la	política	exterior	y	de	ratificar	las	decisiones	de	
los Comicios: República.

	 •	Estaba	presidido	y	controlado	por	una	única	persona:	Imperio.

 3 a. Los patricios.

 4 b. El Senado intentó solucionar la crisis de la República. 

 5 b. El Alto Imperio.

 6 b. La segunda guerra púnica.

 7 Mare Nostrum significa ‘nuestro mar‘, y hace referencia al 
Mediterráneo. 

 8 El primer cuadro se corresponde con la República y el segundo con el 
Imperio. 

 9 Comprobar la corrección del listado y del resumen realizado por el 
alumno. 

 10 La gran extensión del Imperio hizo más difícil defender las fronteras 
contra las incursiones bárbaras.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 
Para resolver la evaluación se puede emplear la estructura 
LÁPICES AL CENTRO y para realizar la corrección de la misma 
recurrir a la estructura EL NÚMERO.

>

Evaluación 

EH-05-01. Roma y su expansión por el Mediterráneo

EH-05-02. Test: Roma y su expansión por el Mediterráneo

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

Metacognición

El DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad invita a los alumnos a 
reflexionar sobre su propio aprendizaje. Deben preguntarse la forma 
en la que han solventado las dificultades que se les han presentado a 
lo largo de la unidad y si las preveían o no al comienzo de la misma. 

>
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