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La actividad se encuentra articulada en tres etapas. La primera consiste en 
ver los videos sobre Roma. Luego sigue la lectura de la información y 
registro del contenido en la carpeta. La última 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: 01°/10 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.  
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La Roma imperial 

Durante este período se consolidaron las conquistas de la época republicana y se vivieron 

momentos de intensa prosperidad 

económica, artística e intelectual. Se 

calcula que en el apogeo del Imperio, la 

población de Roma se acercaba al 

millón de habitante y el pueblo bajo, 

reunido en los suburbios, se 

amontonaba en casas de siete pisos. 
Los ricos ocupaban, en los barrios 

elegantes, casas privadas, con 

refinadas comodidades, que 

abandonaban durante el verano para 

establecerse en las villas de los 

alrededores. Los emperadores tenían el deber de proporcionar distracciones al pueblo, para ello 

fue  construido un amplio anfiteatro, conocido hoy con el nombre de Coliseo. Los emperadores 

quisieron levantar a Roma al nivel de su destino, y ahí están su esplendor y su majestuosidad 

para testimoniar la grandeza de su función histórica, que ha proporcionado al mundo modelos 

inolvidables. 

Te propongo observar una RECONSTRUCCIÓN DIGITAL DE LA ANTIGUA ROMA:  

https://youtu.be/pHinQD3GAIo  

https://youtu.be/vrIEwjgfbYs  

https://youtu.be/BwAW80IASlM  

Octavio se impuso sobre Marco Antonio y Lépido; la República llegó a su fin al termino de las 

guerras civiles, presenció la concentración del poder en un solo hombre y fue reemplazada por 

otra forma de organización política. Roma recorrió un proceso de concentración de poder 

personal iniciado durante la crisis de la República. Augusto estableció un sistema de carácter 

monárquico, pero se ocupó de mantener la apariencia republicana. Fue prudente, no se 

proclamó dictador, en cambio acumuló los poderes de las magistraturas.  

Recibió el título de Príncipe, con él tuvo derecho a ser el primero hablar en el Senado, el resto 

de los Senadores no se atrevía a contradecir. Fue Cónsul y Tribuno en forma vitalicia. Luego fue 

nombrado pontífice máximo. Finalmente, a la acumulación de los poderes civiles, se le adjudica 

el mando de todas las fuerzas de tierra y mar. Augusto sumó la autoridad ilimitada en cuestiones 

militares con el título de imperator. Y desde entonces Roma se llamó imperio porque era el 

sistema en el cual el imperator gobernaba sin restricciones. 

Augusto controló el funcionamiento del Senado, pero se ocupó que mantuviera la apariencia de 

ser el órgano más importante del gobierno. El Grupo integrado por ecuestres o publicanos (eran 

financista y grandes comerciantes en su mayoría) ocuparon un lugar muy importante en la 

construcción de este nuevo Estado. La familia de Augusto pertenecía al sector de los grandes 

comerciantes y financistas, que controlaron el Estado, la antigua oligarquía fue derrotada. 

Los sectores integrados por trabajadores urbanos o rurales, los soldados del ejército, una gran 

cantidad de desempleados constituían la inmensa población del imperio, ellos integraban la 

plebe. La participación política de este sector durante la época Imperial fue nula. 

Augusto falleció en el año 14 (d. C.) Fue considerado hijo de un Dios por ser heredero de Julio 

César, divinizado después de su muerte. Entre los miembros de su familia se eligió a su sucesor 

estableciendo de hecho una sucesión dinástica. Tiberio fue el primer sucesor de la dinastía de 

https://youtu.be/pHinQD3GAIo
https://youtu.be/vrIEwjgfbYs
https://youtu.be/BwAW80IASlM


los Julio Claudios. Además el alto imperio fue gobernado por las dinastías de los Flavios, 

Antoninos y Severos. El último de ellos fue Alejandro Severo que gobernó entre el 222 y el 235. 

 

La actividad económica: 
Durante sus inicios la principal actividad económica de Roma era la agricultura, la ganadería 

también fue importante. Se extendió el trabajo esclavo en el latifundio (la gran propiedad). Los 

campesinos se registraron como vecinos de las ciudades para lograr vender sus productos. 

Las grandes vías construidas por los romanos facilitaron las actividades comerciales .Entonces el 

comercio fue una actividad muy importante, durante este periodo se desarrolló el comercio de 

larga distancia y de objeto de lujos. Los mercaderes más ricos comerciaban la seda de China y 

las piedras preciosas.  

La utilización de la moneda, bajo la autoridad el Imperio se extendió por toda la cuenca del 

Mediterráneo. El emperador, el Senado y algunas ciudades tenían facultades para acuñar 

moneda por eso existían varios tipos. En el siglo III el Imperio entró en crisis, el Estado exigía los 

pagos de impuestos en oro y pagaba sus obligaciones en moneda desvalorizada. Debido a la 

crisis económica las actividades locales se mantuvieron gracias al trueque. 

 

EL BAJO IMPERIO: 

 
Durante el siglo III se produjo el colapso de la civilización, las causas fueron múltiples. Los jefes 

militares de las fronteras comenzaron a luchar por el poder, debilitaron la organización imperial. 

Con la llegada al poder de los emperadores Ilirios se logró frenar su caída, pero ya no nada sería 

como antes, surgieron otras formas de concebir la relación gobernantes - gobernados. La idea 

de ciudadano fue reemplazada por la de súbdito. Durante este período la invasión de los pueblos 

germanos amenazaban las fronteras del imperio, los emperadores pensaban que defendiendo 

la organización política protegían su tierra de la invasión. 

El estado en el Bajo imperio tuvo características muy distintas de las del Alto. El emperador era 

un monarca de derecho pleno y hereditario, investido de una misión divina. Controlaba la vida 

política, económica y religiosa con el apoyo del ejército. Desapareció la apariencia republicana, 

los ciudadanos perdieron sus derechos políticos y debieron someterse a las decisiones del 

emperador, se transformaron en súbditos. 

Diocleciano y Constantino son dos emperadores destacados de este periodo. Diocleciano (284 – 

305) ideó un gobierno de cuatro, la tetrarquía. Dividió el Imperio Romano en dos partes: Imperio 

Romano de Occidente, manteniendo la capital en Roma, y el Imperio de Oriente, ubicando la 

capital en Bizancio. Para evitar problemas de sucesión designó a dos lugartenientes: los césares, 

que luego de 20 años se convertirían en emperadores, augustos. Él quedó frente al Imperio 

Romano de Oriente y ubicó a Maximiliano al frente del Imperio Romano de Occidente.  

A pesar del sistema ideado por Diocleciano la sucesión generó una serie de luchas entre los 

posibles candidatos. En el 323 Constantino (324- 337), 

logró triunfar y se quedó como único soberano luego de 

varios años de conflictos. Estableció la capital del imperio a 

orillas del mar Negro, en la antigua colonia griega de 

Bizancio, cuya ubicación era favorable para la navegación y 

el comercio. Le dio el nombre de Constantinopla. 

Luego de la muerte de Teodosio (379 – 395) el Imperio 

quedó dividido en dos partes definitivamente. En el 

Imperio Romano de Occidente ccidente la decadencia fue 

cada vez mayor a causa de las contiendas internas y las constantes invasiones de los pueblos de 



diverso origen. La gran ciudad de Roma había perdido el control comercial del Mediterráneo en 

manos de Constantinopla. había desabastecimiento, escasez y hambre. Por la crisis algunos se 

dedicaron al saqueo, el robo y el pillaje. Otros huyeron al campo en busca de seguridad. Desde 

el siglo I, pueblos de diversos orígenes penetraron en el territorio, atraídos por el prestigio y la 

riqueza de Roma. Fueron recibidos porque eran necesarios soldados y mano de obra campesina. 

Los germanos presionaban sobre la frontera invadiendo y ocupando los territorios más 

desprotegidos. 

 

LA ROMANIZACIÓN: 
Las conquistas romanas se destacaron por respetar las formas culturales de los pueblos que 

sometían, por la difusión de sus modelos políticos, su lengua, sus normas jurídicas, su arte y 

sistema económico. El conjunto de estas prácticas logró cristalizar la formación de un espacio 

cultural que se mantuvo vigente durante varios siglos. 

Roma incorporó elementos culturales de los pueblos conquistados sobre todo de la tradición 

helenística. La cultura se formó como una síntesis de los aportes recibidos por su contacto con 

los pueblos dominados. La expansión de la cultura romana recibió el nombre de romanización. 

El vehículo para la expansión cultural fue el uso de una lengua común: en latín, qué en los siglos 

posteriores se convirtió en una vía de expresión universal. Del latín derivaron una serie de 

lenguas romanas o romance y de éstas proceden parte de los idiomas modernos de Europa. La 

porción Oriental del imperio mantuvo el griego como lengua oficial. 

 

EL DERECHO ROMANO: 
 

El derecho romano es la culminación de la cultura romana, sus normas y leyes todavía sirven de 

inspiración y pauta para la jurisprudencia moderna. Comprende normas establecidas para 

regular la vida social, las relaciones familiares, comerciales, laborales, privadas o públicas.  

El derecho consuetudinario o no escrito, regido por las costumbres y controlados por los 

pontífices es anterior al derecho romano. La ley de las 12 tablas del siglo V a. de C. es el primer 

documento escrito. 

Las normas del derecho no amparaban de igual modo a los ciudadanos y a los que no lo eran. El 

ciudadano era el sujeto de derecho romano, aquel con capacidades de tener derechos y 

obligaciones. 

En Roma había dos tipos de ciudadanía, la completa, aquella que gozaban los ciudadanos que 

tenían derechos políticos y civiles. Y la incompleta, aquella que tenían los habitantes de las 

provincias, referidas a los derechos civiles. 

Las normas dictadas por el pretor urbano, llamadas edictos dieron origen al derecho civil. Se 

ocupa de regular las relaciones entre los ciudadanos. Las normas dictadas por el pretor 

peregrino dieron origen al derecho de gentes, que regulaba las relaciones de los habitantes de 

las provincias. 

En la época imperial las resoluciones del emperador se transformaron en fuente del derecho. 

En el año 121 el emperador Adriano ordenó la recopilación de las leyes vigentes en un edicto 

Perpetuo. Con este documento se eliminaron las contradicciones y dejó de ser necesario renovar 

anualmente las normas legales. 

En el siglo III, el emperador Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, 

entonces se suprimió la distinción entre Derecho civil y el Derecho de gentes. 

 

 

 



Religiones dentro del Imperio Romano: 
 

 La religión romana fue cambiando a través de los siglos, al principio adoraban una multitud de 

fuerzas misteriosas, espíritus protectores del cuidado de los niños, Dioses del campo, de las 

lagunas. Con la influencia de otros pueblos, tuvo gran incidencia la religión griega, sus dioses 

tomaron caracteres definidos, antropomórficos.  

Existían divinidades menores que se vinculaban a la familia y el hogar. Los romanos creían que 

los seres humanos tenían un aspecto divino que continuaba luego de la muerte y que debía 

adorarse como un Dios. Convertido en lar, cuidaba la casa, en penate protegía las posesiones de 

la familia o en genio tutelaba a cada uno de los miembros de la casa. 

En los hogares se celebraba un culto en honor a los antepasados, era dirigido por el padre y 

participaban todos los miembros de la familia. Había un hogar que debía estar siempre 

encendido para mantener la virtud de la familia. Los ritos consistían en ofrendas, libaciones y 

ritos que debían cumplirse con normas preestablecidas. La religión se vinculaba a la obtención 

de mejoras, la relación entre los creyentes y el Dios tenía un carácter de intercambio, si el 

creyente se sentía defraudado recurría a otro Dios. Estas actividades formaban parte del culto 

privado. 

El culto público se relacionaba con todo aquello que beneficiará la vida de la comunidad y el 

Estado. El objetivo de los ritos era lograr la paz con los dioses para que los beneficiarán. El culto 

consistía en ofrendas, rezos, libaciones, procesiones y sacrificios de animales. La religión se 

vinculaba a la vida política, todo acto institucional debía realizarse en el momento en el que las 

autoridades religiosas lo consideraban oportuno, eran quiénes determinaban los días fastos 

(buenos) y los nefastos  (malos). Las ceremonias religiosas se vinculaban a la conmemoración de 

hechos políticos, el inicio o fin de una guerra o el triunfo en una batalla.  

En la época Imperial la religión sufrió transformaciones, los emperadores fueron divinizados, 

debían realizarse ofrendas religiosas al emperador vivo, a su muerte se lo elevaba la condición 

de Dios por medio de la ceremonia de apoteosis. El culto se inició con Augusto, porque se creía 

que trajo prosperidad, se consideraba que era era más divino que humano. 

Nuevas doctrinas religiosas comenzaron hacerse presente en el pueblo romano, amplios 

sectores de la población no se sentían atraídos por el culto oficial Romano dado que no ofrecían 

una esperanza de salvación al creyente. La aparición del cristianismo fue un acontecimiento 

trascendente ya que concebía la religión como una práctica de interior. Lo importante era la fe 

de la persona más allá de su condición social o económica. 

Una comunidad tradicionalista que sufrió dominación romana, los hebreos, esperaban un 

salvador y la instauración del Reino de Dios sobre la Tierra de que hablaban los textos bíblicos. 

Los profetas lo anunciaron de diferentes maneras, en este ambiente expectativa espiritual se 

produjo la llegada del hijo de Dios hecho hombre. Las prédicas de Jesús despertaron simpatía y 

ganaron adherentes en muchas personas pero también generaron una profunda hostilidad en 

quienes veían en sus enseñanzas una modificación de fondo sus creencias. Durante el reinado 

de Tiberio, Jesús fue perseguido y acusado ante las autoridades romanas. El procónsul Poncio 

Pilatos ordenó su arresto y condena a muerte por lo que Jesús fue crucificado. 

Los discípulos elegidos por Jesús predicaron su doctrina por todo el mundo conocido por ellos, 

a fines del siglo I existían numerosos grupos de cristianos integrados al imperio. En un principio 

se reunían en asambleas llamadas iglesias, se realizaban en las casas de los creyentes. La 

dirección de las iglesia quedó en manos de los jefes ancianos, se los llamó Obispo. Con el tiempo 

el obispo de Roma tuvo una autoridad superior al resto. 

El Estado Romano exigía a sus súbditos una adhesión de tipo religioso, los cristianos se negaban 

a rendir culto al emperador. En un principio las autoridades le restaron importancia pero con el 



tiempo comenzaron a perseguir el cristianismo y éste comenzó a difundirse en secreto. En las 

minorías cultas se desarrolló una mayor inclinación por el pensamiento filosófico. 

 

CAIDA Y SUPERVIVENCIA: 

 
Finalmente en el año 476 Odoacro, jefe de un pueblo de origen indoeuropeo, que habitaba las 

costas del mar Báltico, los hercúleos, destituyó al emperador Rómulo Augústulo. Se proclamó 

Rey frente a su ejército, dejando el Imperio de Occidente dividido en varios reinos bajo el 

dominio de pueblos germanos. La única institución sobreviviente a la caída del Imperio fue la 

iglesia católica, que supo mantener la unidad religiosa en el espacio del territorio imperial, 

conservó el latín como lengua oficial de culto y de las clases gobernantes en los nuevos reinos. 

El Imperio bizantino o Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, mantuvo el griego 

como lengua común y oficial. Continuó durante 1000 años con los rasgos de una monarquía 

oriental. En él se conservó durante la Edad Media la tradición cultural romana, que luego fue 

transferida nuevamente Europa en los siglos XV – XVI. 

El 476, fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente, se considera como el final de la Edad 

Antigua y el inicio de la Edad Media por los historiadores. 

 

ACTIVIDADES: 
 

1.  Luego de ver los videos realiza una breve descripción sobre la Roma imperial. 

2. Registra la información en la carpeta. 

3. Responde: 

A- ¿Cuáles fueron los poderes acumulados para Augusto? ¿Qué rasgos típicos de 

la República dejaron de existir? 

B- ¿Por qué era un régimen monárquico de apariencia republicana? 

C- ¿Qué cambio representó respecto de las últimas épocas de la República? 

D- ¿Qué características tuvo la economía imperial? 

E- ¿Cómo cambió la organización Imperial a partir del bajo imperio? 

F- ¿Cuál fue el vehículo más importante para la expansión cultural? ¿Por qué creen 

que fue tan importante y efectivo? 

G- ¿Cuáles eran los aspectos que regulaba el derecho romano? 

H- ¿Qué es la ceremonia de apoteosis? ¿Cómo se inició el culto al emperador? 

I- ¿Qué cambios se produjeron en el Bajo imperio? 

J- ¿Cuáles fueron los factores internos y externos que llevaron a la caída del 

Imperio Romano de Occidente? 

4. Coloca Verdadero o Falso.  Justifica tu respuesta. 

A- El Senado fue el órgano más importante durante el imperio. 

B- La antigua oligarquía fue fortalecida y controló el Estado. 

C- Importantes comerciantes y financistas apoyaron a Augusto. 

D- La Plebe tuvo una participación  fundamental en las decisiones de gobierno. 

E- Los decretos del Senado y de las Asambleas formaban parte del derecho 

consuetudinario. 

F- La espiritualidad no es importante para la religión cristiana. 

G- El edicto Perpetuo de Adriano recopilo las normas vigentes. 

5. Explica: 

A- La diferencia entre ciudadanía completa e incompleta. ¿Cuándo se extendió la 

ciudadanía a todos los habitantes del imperio? 



B- Las diferencias entre un ciudadano y un súbdito. 

C- La evolución de la religiosidad  romana a través de los siglos. ¿Cuál fue la actitud 

del Estado frente a la difusión del cristianismo? 

6. Ubica en un mapa de Europa la división del imperio romano.  

7. Elabora un cuadro caracterizando el culto privado y el culto público. 

8. Indica las diferencias entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de 

Oriente. 
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