
Escuela Superior de Comercio “Libertador General San Martín” 

Departamento de Ciencias Sociales  
   

HISTORIA: 1ER AÑO   

Ciclo lectivo 2020 

Docente:    

Varrica, Lorena: 1ero B turno mañana- 1ero D turno Tarde   

                              Correo varricalorena@gmail.com    

Actividad planificada desde 1°/09 al 10/09 

La actividad se encuentra articulada en dos etapas. La primera consiste en 
la lectura de la información y registro del contenido en la carpeta. La 
segunda etapa esta destinada a realizar actividades caracterizando cada 
período analizado. La información para realizar el trabajo se encuentra en 
este documento. La actividad puede ser presentada como trabajo grupal, 
de 3 a 5 integrantes.    

Fecha de entrega: 10/09 se recibirán hasta las 12hs.    

Indicaciones para la elaboración de trabajo: El trabajo debe ser presentado 
en  Word Arial 12 justificado interlineado simple (cada grupo a su profesora, 
vía correo electrónico, arriba indicado)  enviar como documento Google 
Drive para facilitar las correcciones. 

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención 
a la producción escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el 
orden de las consignas. La entrega en tiempo y forma. En caso de tener un 
inconveniente para realizar la actividad debe comunicarse con su docente 
al mail indicado.  

Bibliografía:   

• Una historia para pensar. Desde el origen del hombre hasta el 
fin de la Edad Media. Vázquez de Fernández, Silvia y otros. Ed. 
Kapelusz Norma. 2012   

• Historia- Prehistoria- Antigüedad- Edad Media. Vázquez de 
Fernández, Silvia. Ed. Kapelusz Norma. 2014   

 
 
 
 
 



ROMA, UN ESTADO COLOSAL Y PERDURABLE 

La Península itálica está ubicada en el centro del mar Mediterráneo. Estuvo habitada por 

diversos pueblos, cómo los latinos, Los Sabinos y los etruscos. Los griegos fundaron colonias en 

el sur de la península. 

Italia está situada en un lugar estratégico, divide al mar Mediterráneo en dos cuencas: el 

Mediterráneo Oriental y el Mediterráneo occidental. Está rodeada por el mar Tirreno al oeste, 

el mar Adriático por el este y el mar Jónico por el sur. 

Las montañas que conforman el relieve de la península 

itálica son los Alpes, al norte, y los Apeninos, que la 

recorren de norte a sur. Hacia la costa oeste hay varias 

llanuras y puertos naturales, lo que ha favorecido la 

concentración de población en esa región. Entre las 

llanuras más importantes, se encuentra la del Lacio. En 

este lugar, en el centro mismo de la península, se fundó 

la ciudad de Roma, sobre las márgenes del Río Tíber. 

Este río constituía un punto de enlace y comunicación 

de llanuras fértiles y, además, le facilitaba a Roma una 

salida directa al mar.  

Proximidad al mar, buena comunicación con el interior 

y una posición central en la Península constituyeron las 

ventajas geográficas para el crecimiento de Roma. 

Antes de la fundación de Roma, en la Península itálica se establecieron varias comunidades. El 

pueblo más antiguo cuyo recuerdo conservó la tradición, fue el pueblo de ligur, que se asentó 

en las orillas del Golfo de Génova. Entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, llegaron 

en varias oleadas los itálicos o italiotas (de origen indoeuropeo) y se expandieron sucesivamente 

por la península. Los primeros fueron los latinos, quienes se establecieron en la llanura del Lacio 

y fundaron en el lugar una confederación con capital en Alba Longa. Más adelante, llegaron otros 

pueblos, como los sabinos. Hacia el 900 A.C., arribaron los etruscos quienes, en un principio, se 

asentaron en la llanura de Toscana y, luego, avanzaron hasta los montes Apeninos. Su origen es 

incierto; es probable que hayan llegado desde Asia Menor. En sus orígenes, conformaron 

poblados autónomos y, más tarde, se organizaron en una confederación de ciudades, al mando 

de un rey con poderes ilimitados. Durante los siglos VII y VI a. C., los etruscos fueron el pueblo 

más poderoso de la península. Transformaron la región gracias a la construcción de obras 

públicas, como acueductos y puertos; también desarrollaron un activo comercio con otros 

pueblos. Los romanos recibieron influencia de la civilización etrusca, especialmente en los 



aspectos religiosos. Es posible que hayan heredado de ellos la creencia en los “genios” (que eran 

semidioses que velaban por los hombres) y la práctica de la adivinación mediante la observación 

del cielo o las entrañas de animales.  

Los griegos también se sintieron atraídos por la península itálica. En el siglo VIII a. C., comenzó 

la colonización de los helenos en el sur de Italia. Sus ciudades, llamadas en conjunto Magna 

Grecia, se convirtieron en importantes centros de la Industria y el comercio, al mismo tiempo 

que difundieron la cultura griega. 

 

ORIGENES DE ROMA Y LA MONARQUÍA: 

 

Las versiones acerca de la fundación de Roma reconocen dos orígenes, una leyenda creada por 

los romanos, siglos después de su nacimiento, y la investigación histórica. 

Legendariamente se atribuye la fundación a los hijos de Rea Silvia (princesa de Alba Longa) y el 

dios Marte; dos hermanos gemelos: Rómulo y Remo. Según la tradición, la fundación de la 

ciudad se produjo en el año 753 a. C. La leyenda conserva algunos datos para tener en cuenta, 

como el interés de los romanos por confirmar el destino militar, basándose en que los gemelos 

eran hijos de Marte, dios de la guerra. 

La investigación histórica muestra que las aldeas formadas por los latinos y los sabinos se 

unificaron por razones económicas y militares, ambos pueblos compartían las pasturas de las 

mesetas del interior. Se organizaron para su defensa. De esta unificación surgiría luego la ciudad 

de Roma, su casco urbano y la organización de las instituciones, la ciudad tuvo la influencia de 

las ciudades griegas y etruscas. 

Los historiadores han dividido la historia de Roma en tres períodos, de acuerdo con la forma de 

gobierno adoptada: 

- Monarquía  753 a. C. a 509 a. C. 

- República 509 a. C. a 27 a. C. 

- Imperio 27 a. C. a 476. A su vez el Imperio se dividió en dos etapas: Alto Imperio (siglos 

I y II d. C.), la crisis (235) y  Bajo Imperio (284-476) 

Los historiadores no tienen certeza sobre la duración de la monarquía. Se sabe que se mantuvo 

vigente hasta el año 509 a. C., cuando una Revolución terminó con ella. Rómulo fue el primer 

rey romano sucedido por otros 6 monarcas que pertenecían a una dinastía extranjera, la etrusca, 

que conquistó la ciudad. El último rey fue Tarquino “el soberbio”, impuso un gobierno 

autoritario. Los patricios organizaron una revolución para derrotarlo y de esa forma terminar 

con la dominación etrusca. 

En sus inicios, Roma fue una ciudad-Estado gobernada por una monarquía cuyas autoridades 

estaban representadas por un rey, que tenía poderes políticos, militares y religiosos. Era el jefe 

del ejército, sumo sacerdote y juez supremo. Su cargo era vitalicio pero no era hereditario. Al 

morir el monarca, el senado designaba un rey interino entre sus integrantes, hasta que los jefes 

de las familias más ricas elegían un sucesor. 

En Roma existían clanes, eran grupos de familias que creían tener un antepasado común. Los 

patricios se considera fundador de la patria. Las familias patricias constituían el grupo más 

poderoso, ellos integraban el senado, su cargo era vitalicio; sus funciones eran esencialmente 

consultivas, asesoraban al rey. 

Los patricios también integraban la Asamblea o Comicios por curias, la asamblea debía aprobar 

la elección del Rey, aprobar las declaraciones de guerra y los tratados de paz. Los patricios 

votaban dentro de la curia a la que pertenecía. (Agrupación de varones descendientes de un 

antepasado común)  



La sociedad Romana de los primeros tiempos estaba compuesto por varios grupos sociales, los 

patricios, como ya señalamos, era el sector dirigente y privilegiado. Como ciudadanos romanos, 

tenían derecho a votar y ocupar cargos políticos y religiosos, eran el grupo más rico, dueño de 

grandes extensiones de tierra. 

Muchas personas que no pertenecían a ningún clan, extranjeros o refugiados pobre, se ponían 

bajo la protección de un patricio que les brindaba ayuda económica y los defendía ante la 

justicia, a cambio estas personas lo acompañaban en la guerra y los ayudaban en algunos 

trabajos. Este grupo de personas recibían el nombre de “clientes”. Tener una clientela numerosa 

era una fuente de poder para la familia patricias. 

Con la formación de la ciudad apareció un nuevo grupo social, se consideraban hombres libres, 

pero no ciudadanos. Recibieron el nombre de “plebe” (del latín multitud) estaban excluidos de 

la vida política y también de la religiosa. Los plebeyos eran en gran parte campesinos, 

comerciantes y artesanos. No podían contraer matrimonio con los miembros del patriciado. 

La sociedad romana era esclavista, en los primeros tiempos los esclavos formaban un grupo poco 

numeroso, pero se fueron incrementando con el desarrollo de las conquistas y la expansión 

romana. Los esclavos se encontraban en la base de la pirámide social, eran propiedad absoluta 

de sus dueños y no gozaban de ningún derecho. Realizaban todo tipo de tareas: rurales, 

artesanales o domesticas. 

La principal actividad económica de los romanos era la agricultura. Durante la dominación 

etrusca se expandieron el comercio y la utilización de la moneda. 

La mayoría de la población se dedicaba a trabajar la tierra, los cultivos principales eran los 

cereales, las legumbres y las frutas. Posteriormente cultivaron la vid y el olivo. Los patricios eran 

dueños de las propiedades más extensas. 

Las tareas artesanales como la carpintería y la herrería se realizaban en la ciudad, con ellas se 

abastecía las necesidades de la población. 

Luego de la Revolución producida por los patricios la monarquía romana fue reemplazada por 

una república que se mantuvo por más de cinco siglos. El término República proviene de la 

palabra latina res publica, cosa pública, eran los ciudadanos romanos quienes decidían sobre las 

cuestiones referidas a su comunidad. Al desaparecer la figura del rey, El poder del estado se 

dividió en varias instituciones políticas: 

               

El 
Consulado 

Dos cónsules reemplazaron al rey, mantuvieron las mismas funciones civiles, 
militares y judiciales. Duraban un año en sus cargos y eran elegidos por el 
ejército reunido en Asamblea y confirmados por el Senado. No se dividían el 
poder. Cada uno tenía la totalidad de las atribuciones, aunque no podía 
oponerse a las decisiones del otro. Tenían como colaboradores dos cuestores, 
qué se encargaban de los asuntos financieros. Los sacerdotes se ocupaban de 
las funciones religiosas. En épocas de grave peligro se nombraba un dictador en 
reemplazo de los cónsules, que ocupada esta función hasta que desaparecía la 
conmoción. No podía durar más de 6 meses en el cargo. 

El Senado Estaba integrado por 300 miembros vitalicios. Era la única institución estable. 
Sus funciones eran: los asuntos militares, la política exterior, cuestiones 
económicas y el culto público. Para ser senador se debía pertenecer al 
patriciado y haber ocupado alguna magistratura. 
El senado era el verdadero dueño del poder de la República romana. 

Las 
Asambleas 

En este periodo tuvieron gran importancia los comicios por centurias o comicios 
curiados. Estaban integrados por el ejército dividido en compañías de 100 
hombres o centuria. Sus funciones eran electorales, legislativas y judiciales. 



Las asambleas por curias cumplían funciones ceremoniales, una vez elegidos los 
magistrados otorgaban el “imperio”, el derecho a acceder al poder. 

 

LA UNIFICACIÓN DE LA PENÍNSULA ITÁLICA: 

A lo largo de su primer siglo de vida, la República romana se lanzó a la ofensiva y superó los 

límites de la ciudad-Estado. Contuvo a los pueblos montañeses y conquistó la totalidad del 

territorio italiano en tres etapas: 

CONQUISTA DEL LACIO: los romanos se enfrentaron 

Los Sabinos y los etruscos convirtiéndose en los 

dueños indiscutidos del Lacio y sus alrededores. 

CONQUISTA DE LA ITALIA CENTRAL: se organizaron 

militarmente y derrotaron a una poderosa alianza 

etrusca, galo, griego y samnita (pueblo que habitaba la 

costa este) de este modo consolidaron su dominio 

desde los Alpes hasta el sur de Italia. 

CONQUISTA DEL SUR DE ITALIA: conquistaron las 

colonias griegas del sur de Italia, en el siglo II a. C., de 

este modo la península  se convirtió en territorio 

romano. 

Para organizar el territorio conquistado, Roma encaró 

un programa de construcción de caminos, los puntos estratégicos de la península itálica 

quedaron comunicados y, además, se logró una integración militar, económica, política y 

cultural. Sus nuevos en límites fueron el río Rubicón, al norte, y el estrecho de Mesina, al sur. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Transcribir el texto en la carpeta. 

2. Sobre un mapa de Europa, ubique la península itálica y señale: mares que la rodean- 

ríos, llanuras y cadenas montañosas- Roma. 

3. ¿Qué ventajas ofrecía la situación geográfica? ¿Por qué la población se concentró en la 

región del Lacio? ¿Cuáles fueron las transformaciones impulsadas por los etruscos? 

4. Organiza una línea histórica indicando los períodos en que se divide políticamente la 

historia de Roma (ubica principio y fin de cada etapa) 

5. Realiza un cuadro caracterizando las autoridades en la Roma monárquica. ¿Qué significa 

que la monarquía era vitalicia? 

6. ¿Quiénes participan del gobierno? ¿Cómo se componía la sociedad? ¿Cuál era la base 

económica? 

7. Organizar un cuadro estableciendo relaciones entre las actividades económicas y los 

grupos sociales de Roma 

Grupos sociales Actividades que realizaban 

    

  
  

8. Responder: 

A) ¿Qué magistrados de la República reemplazaron al rey? Qué duración tenían y 

quienes los elegían? 



B) ¿Cuáles eran los requisitos para poder ingresar al senado? ¿Cuáles eran sus 

funciones? ¿Qué cambio identificas con respecto a sus atribuciones en la época 

monárquica? 

C) ¿Con qué pueblos se enfrentó Roma para unificar la península itálica? 

D) ¿Cuáles fueron los logros de esta unificación? 
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