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Actividad planificada desde 10/09 al 20/09 

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: 20/09 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   

 
 
 
 
 



 
LAS TRANSFORMACIONES DURANTE LA REPÚBLICA  

 
 
 
 
 
 

 

 

▪ Las conquistas y los reclamos de la plebe 

Las conquistas territoriales llevadas a cabo durante la república generaron Un aumento de la 

importancia de la plebe. Este sector social era necesario para integrar el ejército y realizar 

aportes económicos a través del pago de impuestos. El Estado los utilizaba, pero los plebeyos 

no obtenían provecho como contrapartida, esta situación les era negativa, pues la guerra los 

perjudicaba. Se endeudaban con los patricios, muchas veces eran llevados a la ruina o a la 

esclavitud por deuda, no podían labrar sus tierras. Los plebeyos tampoco podían participar en 

las actividades políticas, no tenían acceso al senado o a las magistraturas.  

La plebe romana comenzó a plantear reivindicaciones de índoles económicas y sociales, por 

ejemplo, la rebaja o abolición de los impuestos, la eliminación de la esclavitud por deudas, el 

acceso al reparto de tierras públicas de las zonas conquistadas, que generalmente quedaban en 

manos de los patricios. 

También requirieron mayor participación política, la posibilidad de acceder a cargos y la igualdad 

ante la ley. Con estas demandas se inició un largo proceso mediante el cual la plebe logró 

derechos en forma gradual, integrándose plenamente a la República. Este proceso no fue fácil, 

en el año 494 a. C., los plebeyos se negaron a combatir, abandonando la ciudad, se ubicaron en 

una colina cercana a Roma. Desde allí amenazaron con establecer una ciudad separada si no se 

les concedían algunos derechos políticos y se los aliviaba de impuestos. 

Frente a esta presión el senado envió un mediador y por medio de esa negociación se sancionó 

la ley Valeria, que abolió la esclavitud por deudas. Lograron además la creación del cargo de 

“tribuno”, representante y defensor de la plebe, esta magistratura tenía carácter sagrado 

(atentar contra su persona podía ser castigado con la muerte). Los tribunos eran elegidos por 

las asambleas de la plebe. Gozaban del derecho de veto sobre las decisiones de los magistrados 

que podían perjudicar a la plebe. Ejercían el derecho de asilo. A través del tiempo el tribunado 

se convirtió en un instrumento de lucha política para obtener mayores derechos.  

Con el cargo de tribuno se crearon también las Asambleas Tribales, estaban integradas por los 

plebeyos agrupados en tribus. Eran presididas por los tribunos. Al principio los plebiscitos no 

tenían el valor de leyes, se consideraban sugerencias. Con el tiempo llegaron adquirir fuerza de 

ley. 

En el camino de los plebeyos para lograr la igualdad civil y política, obtuvieron algunos derechos, 

un sector del patriciado llegó a un acuerdo con ellos y se aprobaron una serie de medidas. Las 

leyes en Roma se regían por las costumbres y eran aplicada por los patricios, quienes a veces las 

aplicaban de forma arbitraria o cometían injusticias por hacerlo de acuerdo con su criterio, pero 

en el 451 -450 a. C. se redactó y grabó una legislación en 12 planchas de bronce: La ley de las 12 



tablas fueron las primeras normas escritas, públicas y conocidas por todos, se las considera el 

inicio del derecho romano. 

En el 445 a. C. Se autorizó el casamiento entre patricios y plebeyos por medio de la aprobación 

de la ley Canuleya. En el 367 a. C., se redactaron las leyes Licinias que establecían: 

- Las tierras públicas eran las que los ejércitos ocupaban en las conquistas, esta ley 

limitaba la cantidad de tierras pública que podría tener un patricio. 

- Prohibía el cobro de intereses sobre los préstamos. 

- Estableció que uno de los dos cónsules nombrados debía pertenecer a la plebe. Esto fue 

un importante triunfó en la lucha contra el control político de los patricios, quienes no 

tardaron en realizar maniobras para neutralizar el avance de los plebeyos. 

 

▪ LAS INSTITUCIONES SE TRANSFORMAN: 

El siglo III a.C., es considerado el momento de mayor armonía institucional vivido por la 

República romana. La incorporación de la plebe a los asuntos políticos tuvo como consecuencia 

cambios sociales, las instituciones de la República sufrieron importantes transformaciones, se 

debió ensamblar las atribuciones del Senado, las Asambleas y las nuevas magistraturas.  

Se organizó un sistema con forma jerárquica, establecieron la carrera de honores. Todas las 

magistraturas eran electivas, colegiadas y anuales. No recibían remuneración por el ejercicio del 

cargo, asegurando así un sistema aristocrático (sólo podían gobernar aquellos que poseían 

fortuna). Los sensores constituían una excepción pues la duración en sus funciones era de cinco 

años. Los magistrados eran funcionarios por diversas atribuciones:         

Los 
cónsules 

Continuaron siendo dos, ejercían el poder ejecutivo, con funciones civiles 
militares judiciales y religiosas. Se ocupaban de la administración y dirigían el 
ejército. Resolvían las cuestiones judiciales de mayor importancia. 

Los 
pretores 

Eran dos magistrados encargados de administrar justicia. El pretor urbano se 
ocupaba de los problemas presentados por los ciudadanos de Roma. El pretor 
peregrino atendía los problemas presentados por los extranjeros. 

Los ediles Controlaban los aspectos económicos y urbanísticos de la ciudad. Cumplen una 
función parecida a la que en la actualidad realizan intendentes y funcionarios 
municipales ( construcción de puentes, vigilancia, precios) 

Los 
tribunos 

Convocaban a las asambleas tribales, proponían proyectos de ley. Al principio 
eran magistrados plebeyos luego los patricios también integraron esta 
magistratura. Y los plebeyos tuvieron la posibilidad de ser senadores 

Los 
cuestores 

Estos funcionarios se encargaban de las finanzas, cobran impuestos, realizaban 
cálculos sobre gastos de guerra y se ocupaban de los pagos del Estado. Con 
este cargo se iniciaba la carrera de honores. 

Los 
censores 

Eran dos magistrados que se ocupaban del censo para el reclutamiento de La 
tropa. Con los datos obtenidos se establecía el tipo de servicio militar que debía 
prestar, cada ciudadano se incorporó al ejército de acuerdo con su fortuna. 
Además, determinaban Quiénes eran dignos de ocupar las magistraturas, 
tomaban importantes decisiones y tenían mucho poder. 

 

▪ LA EXPANSIÓN DE LA REPÚBLICA: 

El proceso de expansión se llevó a cabo a lo largo de doscientos años de lucha. La República 

romana se convirtió en la fuerza unificadora de toda la zona del mar Mediterráneo, qué se 



convirtió en un mar interior que comunicaba todos sus dominios. Forjó un 

cambio profundo en la sociedad y formó, a la vez, un espacio cultural que 

la tuvo como centro. Esta gesta pudo realizarse porque los romanos se 

consideraban un pueblo destinado a la gloria. Para llevar a cabo su empresa 

debieron consolidar una poderosa flota para enfrentar a sus enemigos. La 

expansión por el Mediterráneo se realizó luchando en dos frentes, en el 

Mediterráneo occidental se enfrentó a Cartago, un poderoso imperio marítimo. Las Guerras 

púnicas comenzaron en el 264 a. C. Y finalizaron en el 146 a. C., con el triunfo romano. En el 

Mediterráneo oriental obtuvo la victoria sobre Macedonia (169 a. C.) Siria o64 a. C.) y Egipto (30 

a. C.), Roma conquistó de este modo los reinos helenísticos (Herederos de la tradición griega). 

A medida que avanzaba la expansión y se incorporaban las regiones dominadas, estas fueron 

convertidas en provincias que estuvieron gobernadas por autoridades nombradas desde Roma. 

En cada provincia se ubica un ejército que garantizaba la obediencia de los vencidos. Todas 

debían pagar importantes tributos a Roma. 

Mediante la difusión de modelos políticos, normas jurídicas, el latín (como único idioma), y las 

formas artísticas, Roma logró formar un espacio cultural que se mantuvo vigente por muchos 

siglos. Pudo respetar las características particulares de los pueblos sometidos y lograr 

igualmente cohesión interna. Roma incorporó los elementos que considera valioso de las 

civilizaciones que conquistó, aquellas que no participaron fueron consideradas pueblos 

bárbaros. 

La expansión romana otorgó enormes recursos económicos qué les permitió desarrollar una 

economía en conjunto. Roma se convirtió en el principal centro comercial del Mediterráneo, se 

establecieron rutas comerciales que se adentraban en Asia, siguiendo la ruta de la seda. 

Comercializaron el trigo de Egipto. Traficaron esclavo. Llegaron hasta Gran Bretaña. 

▪ CONSECUENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS: 

Como ya hemos señalado no toda la sociedad se beneficio por igual de las conquistas. La riqueza 

acumulada favoreció principalmente a los nobilitas y los ecuestres. Produjo un aumento de la 

esclavitud y perjudicó a los pequeños propietarios rurales. 

Los nobilitas pertenecían a un pequeño número de familias de la aristocracia, que 

monopolizaban el control político del senado. Las conquistas permitieron la incorporación de 

tierras al dominio romano, estas fueron repartidas entre los miembros de este grupo. Los 

nobilitas compraban las tierras de los campesinos arruinados. Se convirtieron en poderosos 

terratenientes que concentraron extensos territorios llamados latifundios. 

La expansión territorial permitió el crecimiento comercial. Esto fue aprovechado por un grupo 

conocido como publicano, ellos integraban el sector que prestaba Servicios al Estado. Este grupo 

pertenecía a la caballería del ejército, también se lo denominaba ecuestres. Con la expansión 

conformaron la clase de nuevos ricos que tenían una participación indirecta en la política. 

El servicio militar y los impuestos agotó a los pequeños propietarios que no se beneficiaron con 

la conquista. Dentro del ejército actúan como soldados esto los alejaba del trabajo de sus tierras, 

las cuales terminaron perdiendo. Al finalizar las luchas al no tener alternativas de trabajo Se 

pusieron al servicio de algún poderoso a cambio de compensaciones económicas, en algunos 

casos se integraron bandas armadas que defendía los intereses políticos de sus protectores. 

Una de las consecuencias más importantes de la expansión fue el aumento del número de 

esclavos, en su mayoría eran prisioneros de guerra. Eran separados de sus familias, sus amos los 

sometían a un trato inhumano, podían determinar hasta su muerte, no poseían derechos. 

Durante el siglo I a. C., tuvieron lugar varias rebeliones. 



La creciente complejidad del manejo de la cosa pública por la formación de nuevas provincias 

determinó que el gobierno quedará en manos de un organismo como el senado, cursos 

miembros tenían carácter vitalicio. Este era un grupo oligárquico utilizaba el poder en provecho 

personal, acaparando cargos públicos y territorios conquistados.  

Roma se transformó en una república oligárquica, el funcionamiento de las instituciones se 

debilitó. La vida política de Roma desde el siglo II a. C. se vio sacudida por conflictos que 

acabaron por generar guerras civiles. 

▪ LA CRISIS: 

Los sectores que no tuvieron ventajas económicas ni lograron participar del poder desafiaron a 

los nobilitas que controlaban el Estado. La oligarquía restringía el acceso a las magistraturas y se 

negaba a admitir cualquier Innovación política. 

El malestar social y político dio paso a una oposición encabezada por los grupos no privilegiados, 

que intentaron diferentes soluciones. Los tribunos de la plebe impulsaron reformas, los jefes 

militares apostaron por la intervención y concentración del poder. 

Un sector integrado por algunas familias ricas y la plebe intentaron establecer reformas, sus 

principales dirigentes fueron los hermanos y tribunos Tiberio y Cayo Graco. 

Tiberio planteó una retribución de la propiedad agraria. Subjetivo era detener el 

despoblamiento del campo y reactivar la actividad agrícola. Su propuesta fue una reforma 

agraria que fijará una extensión máxima de tierra por ocupante. Las tierras excedentes de los 

grandes latifundios debían ser repartido entre los pobres. Una enorme multitud comenzó a 

seguir a Tiberio, los nobilitas plantearon una fuerte oposición. En el 133 a. C. fue asesinado. 

10 años después Cayo Graco fue elegido tribuno, al igual que su hermano propuso una serie de 

leyes para favorecer a los más necesitados. Entre ellas se proponía repartir trigo a bajo costo y 

un plan de Obras Públicas que diera empleo a los desocupados. También propuso una ley similar 

a la propuesta por Tiberio. Otro de sus proyectos fue el de extender la ciudadanía romana a 

todos los habitantes de la península itálica. También logró la simpatía popular Igualmente la 

oligarquía se opuso a él. En el 121 a. C., también murió víctima de la violencia quedando sus 

propuestas en suspenso. 

Las disputas por controlar los bienes conquistados aumentaron en el siglo I a. C. El Sector popular 

integrado por plebeyos pobres y algunos ricos se enfrentó con el partido senatorial, que 

agrupaba a la oligarquía que controlaba el senado. 

Roma poseía una inmensa superficie difícil de administrar y una clase dirigente dispuesta a 

controlar sus enormes recursos. Por otra parte, muchas provincias estaban a cargo de jefes 

militares que deseaban concentrar el poder y pelearon para lograrlo. Los enfrentamientos entre 

estos grupos favorecieron a la concentración del poder en un solo hombre y determinó el fin de 

la República.  

Los jefes militares que habían participado en las conquistas, empezaron a actuar en las 

cuestiones políticas, contaron con el apoyo de sus tropas, con quienes compartían el botín de 

guerra. Los generales volcaron sus favores según sus preferencias en uno u otro grupo: 

 

Primera 
Guerra 
Civil 

Se enfrentaron Mario que 
representaba el sector popular 
con Sila que representaba a los 
nobilitas. 

Finalizó en el 82 a. C. Con el triunfo de Sila 
que fue nombrado dictador por el senado. 

Segunda 
 Guerra 
Civil 

Se oponen Julio César 
representando al sector popular 

En el 43 a. C. Julio César derrotó a Pompeyo 
y logró poderes extraordinarios: fue 



frente a Pompeyo general 
representante de la oligarquía. 

nombrado dictador perpetuo, proclamado 
imperator y pontífice máximo. 

Tercera 
Guerra 
Civil 

Octavio, Marco Antonio y Lépido, 
integrantes del triunvirato, se 
enfrentaron por el poder.  

El vencedor fue Octavio en el 42 a.C. 
concentró todo el poder, el senado le dio el 
nombre honorífico de Augusto. 

Al finalizar Las Guerras civiles, Octaviano había concentrado el poder, la República fue 

reemplazada por otra forma de organización política. Augusto estableció un sistema de carácter 

monárquico, pero con apariencia republicana. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Transcribe el texto en tu carpeta. 

2. Responde: 

A) ¿Cuáles fueron las conquistas de la plebe? 

B) ¿Por qué fue un avance para la plebe tener leyes escritas? 

C) ¿Cuáles era la magistratura más importante? 

D) ¿Por qué los censores tenían gran poder en la República? 

E) ¿Cómo organizó Roma sus conquistas mediterráneas? ¿Qué relación mantenía con 

los pueblos sometidos? 

F) ¿Qué cambios se produjeron en la sociedad al finalizar la expansión? 

G) ¿Qué cambios se produjeron en el senado? ¿Cómo afectaron a la República? 

 

3. Observa el mapa Y responde: 

a- ¿Cuáles eran los límites de la República romana? ¿Qué continentes ocupó? 

b- ¿Cuáles eran los recursos que aportaba cada región? ¿Dónde obtenían los 

metales? ¿Para qué crees que se usarían? 

 

4. Organiza un cuadro señalando quienes se perjudicaron y se beneficiaron con la 

expansión. Explica los motivos.  

Beneficiados  Perjudicados 

  

  

 

 

 



5. Unir con flechas: 

. Propuso redistribuir la propiedad agraria para  

contrarrestar la despoblación del campo.                                 . Cayo Graco 

. Propuso que el estado repartirá trigo a bajo 

precio para los pobres. 

. Intentó limitar los latifundios.                                                    . Tiberio Graco 

. Quiso extender la ciudadanía a todos los 

habitantes de la península itálica. 

 

6. Organiza un texto informativo, presentando Las Guerras civiles (causas, 

enfrentamientos, consecuencias) 


