
DÍA UNO 

 

 En el II milenio a.C., la península Itálica estaba habitada por diversos pueblos (latinos, etruscos, griegos…). 

Los latinos se agruparon en una zona estratégica, en el monte Palatino, a orillas del río Tíber, y fundaron la 

ciudad de Roma. Los primeros romanos vivían de la agricultura y la ganadería, pero la ciudad se convirtió 

pronto en un gran enclave comercial. En estos primeros tiempos Roma era una monarquía, cuyo rey tenía 

todos los poderes y gobernaba con ayuda de un Senado compuesto por patricios (miembros de grandes 

familias aristocráticas). Hubo, según la tradición, siete reyes: los cuatro primeros de origen latino y los tres 

últimos, etruscos. Estos últimos dotaron a la ciudad de infraestructuras. Pero la base de la economía 

continuó siendo la agricultura y la ganadería. 

 

Observa los siguientes vídeos y haz un breve resumen explicando los orígenes míticos de Roma. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-8lGCTFGEJs&t=43s (Rómulo y Remo) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7fUoYzL2EbE&feature=emb_logo 

(Orígenes de Roma) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LA4aKRa9tJ8&feature=emb_logo 

(Rómulo y Remo) 

 

 

 

Completa las frases con los términos adecuados. 

a. Según la leyenda, los fundadores de Roma fueron 

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

b. Y según la historia el pueblo que penetró en la 

península a partir 1000 a.C. y fundó Roma fue el 

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

c. La fecha, comprobada por la arqueología, en la que 

se produce la fundación de Roma fue 

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

d. La zona en la que se asentaron los primeros 

pobladores de la civilización romana fue entre los ríos 

...................y Arno. 

 

DÍA DOS Y TRES. 

 

 Los romanos expulsaron al último rey etrusco Tarquinio el Soberbio en el año 509 a. C. Se inicia así una 

nueva forma de gobierno, la República, que abarcaría hasta el 27 a.C. Esta nueva forma política se 

caracterizó por: 

https://www.youtube.com/watch?v=-8lGCTFGEJs&t=43s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7fUoYzL2EbE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LA4aKRa9tJ8&feature=emb_logo


Los ciudadanos elegían a sus gobernantes cuyos cargos dejaron de ser hereditarios. 

El poder del Estado se repartía entre: 

Las asambleas populares formadas por todos los ciudadanos que decidían y votaban las leyes. 

Los magistrados que desempeñaban cargos políticos en diferentes áreas (administración, justicia, censos, 

ejército, etc.) eran elegidos anualmente. 

El Senado, que era una asamblea formada por antiguos magistrados (senadores). Su función era consultiva 

pero en la práctica dirigían la República. Se ocupaban de la política exterior, los asuntos militares, 

religiosos, legislativos y judiciales. 

 

 

Roma acaba dominando toda la península itálica e inicia la expansión por el Mediterráneo. Destacan las 

llamadas Guerras Púnicas contra Cartago.  

Julio César, en el año 48 a.C fue proclamado dictador perpetuo y asumió todos los poderes. Pero sus 

contrarios lo asesinaron en el año 44 a.C. Y fue su hijo adoptivo, Octavio, quien venció a los rivales de 

César en una guerra civil convirtiéndose en emperador de Roma (27 a.C.) y en el hombre más poderoso de 

occidente. 

 

Consulta el siguiente enlace y responde: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mUI4CO14S4I (Los Idus de marzo) 

 

- ¿Qué ocurrió en los Idus de  marzo del 44 a. C.? 

- ¿A qué día de nuestro calendario corresponden los Idus? 

- ¿Por qué se tramó una conspiración contra Julio César? 

https://www.youtube.com/watch?v=mUI4CO14S4I


 

Éste había sido nombrado dictador. La dictadura era una magistratura extraordinaria, a la que se recurría en 

casos de extremo peligro. En este supuesto, la República nombraba un dictador, que durante seis meses, 

como máximo, ostentaba el máximo poder y sustituía a los dos cónsules. Se nombraba también un maestro 

de caballería como su ayudante. Ambos cesaban en su cargo una vez concluido el tiempo determinado. 

Pero a finales de la República, este sistema se había desvirtuado, por eso César no abandonó su cargo. 

 

Consulta ahora este otro enlace, ayudándote también de la imagen de las magistraturas, y haz un esquema 

del cursus honorum, es decir la carrera política, que tenía que seguir todo aquel ciudadano que desease 

participar en el gobierno de Roma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKa9tjaJTYA 

 

DÍA CUATRO Y CINCO 

 

Con el paso del tiempo el régimen republicano se fue deteriorando. Había nacido en el 509 a. C. pero a 

partir del siglo II comenzó a vivir una situación complicada. Dentro de las muchas dificultades que fueron 

surgiendo, hubo numerosas revueltas de esclavos, siendo la más conocida la de Espartaco. 

Documentándote en los siguientes enlaces, elabora un breve trabajo monográfico sobre la figura de este 

gladiador. 

 

http://oscurosh.blogspot.com/2014/11/bellum-spartacium-la-guerra-de-espartaco.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMrHWxty118 

 

DÍA SEIS, SIETE Y OCHO 

 

 Se suele dividir en dos períodos: Alto Imperio (27 a. C.-192 d. C.) y Bajo Imperio (193-476 d. C.). 

En el año 27 a. C, el Senado otorgó a Octavio el título  elde Imperator Caesar Augustus, inaugurándose así 

el Alto Imperio o Principado. 

El emperador Teodosio (379-395 d. C.) dividió el imperio romano para facilitar su organización y defensa: 

el de Oriente, con capital en Constantinopla y el de Occidente, con capital primero en Milán y después en 

Rávena. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKa9tjaJTYA
http://oscurosh.blogspot.com/2014/11/bellum-spartacium-la-guerra-de-espartaco.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZMrHWxty118
https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls


 

 

 

Haz un resumen de las etapas históricas de Roma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRyAvVRx2kg&list=RDCMUCqod258jC_Cn8UIW5g0LqqA

&start_radio=1&t=25 

 

Ayudándote del enlace anterior, haz un resumen del argumento de La Eneida. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRyAvVRx2kg&list=RDCMUCqod258jC_Cn8UIW5g0LqqA&start_radio=1&t=25
https://www.youtube.com/watch?v=kRyAvVRx2kg&list=RDCMUCqod258jC_Cn8UIW5g0LqqA&start_radio=1&t=25


 


