
Centro Educacional Fernando de Aragón 

Guía de actividades N°10 
 

Objetivo de Aprendizaje: “Compara los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, 

república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad 

contemporánea”. 
 

GUIA DE ESTUDIO: ROMA 

 

 

La Antigua Roma. 

-. Ubicación. La península itálica, entre el mar Tirreno y el mar adriático, es una zona montañosa 

cuya “columna vertebral” son los Apeninos, una cordillera que la atraviesa de norte a sur, aunque 

con numerosos valles cuyo clima mediterráneo favoreció el cultivo de trigo, aceitunas y viñas, así 

como también el pastoreo. Estas actividades fueron determinantes para el surgimiento de la 

civilización romana. Productos como el aceite de oliva y el vino se transformaron en característicos 

de su civilización.  

I. Localización Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Actividades en el mapa: 

 

 Con la ayuda de tu libro, página 71, realiza las siguientes actividades en el mapa  

1.-Localiza y anota el nombre de todos los mares que rodean la Península Itálica. 

2.-Anote en las áreas que corresponda la cordillera de Los Alpes y de Los Apeninos 

3.-Situa, anotando sus nombres en el área que corresponda: Córcega, Cerdeña, Sicilia, Grecia y 

África 

4.-Con color verde oscuro marca el recorrido del río Tíber. 

5.-Con un punto de color rojo marque el sitio ocupado por Roma y Cartago. 

 

 

ORÍGENES DE ROMA. 

 

 La ciudad de Roma se encuentra ubicada junto al río Tíber en la región conocida con el 

nombre de Lacio. Existen dos versiones acerca del origen de la ciudad: 

1- La Leyenda de Rómulo y Remo. 

Eran dos hermanos gemelos que fueron abandonados al nacer y criados y amamantados por una 

loba. 

Siendo adulto Rómulo trazó con el arado un surco que marcaba los límites de la ciudad de Roma 

y prohibió atravesarlos, excepto por los lugares destinados a las puertas que tenía la ciudad. Remo 

desafió esta decisión atravesándola, siendo muerto en el acto por su hermano. 

 

 



2- La Explicación Histórica. 

Los historiadores dicen que la región del Lacio fue habitada en sus primeros  

tiempos por latinos, pobladores de origen indoeuropeo, los que se instalaron en varias aldeas llamadas 

las “siete colinas de Roma”. 

      Después llegaron los Etruscos, que dominaron a estas aldeas y crearon con ellas la ciudad de 

Roma, a la que rodearon de una muralla (753 a. de C.). Desde su fundación hasta finales del siglo VI 

a.C. (año 509), Roma fue gobernada por Reyes: Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, 

Tarquino el Antiguo, Servio Tulio, y Tarquino el Soberbio, con el cual se pone fin a este periodo. 

 

SOCIEDAD ROMANA. 

1- Patricios: Descendientes de las primeras familias de la ciudad. Hombres libres,                                   

                      tenían derecho a participar en el gobierno.  

2- Plebeyos: Artesanos, comerciantes y campesinos. Hombres libres. 

3- Clientes: Extranjeros u hombres libres que carecían de fortuna y se colocaban bajo       

                       la protección de un jefe de familia (Pater Familia).   

4- Esclavos: Realizan los trabajos duros y pesados. 

 A través del tiempo se permitió que los plebeyos tuvieran representantes en el gobierno, 

llamados tribunos de la Plebe. 

 

FAMILIA ROMANA. 

  

 Eran muy numerosas. 

 El jefe de familia romana se llamaba “pater familia” (padre de familia) y era el más anciano. 

 En la familia romana el pater familia ejercía autoridad sobre todos los miembros, además de 

su esposa e hijos, incluida también las esposas de estos, y los esclavos. 

 La familia rendía cultos a los muertos, teniendo en sus hogares un lugar especial para ello 

(sagrado). 

 

II- Actividad: Responde las siguientes preguntas o completa las oraciones. 

1- Nombre de la región donde se ubicó originalmente la ciudad de Roma: 

__________________________ 

2-  

2- ¿Por qué Rómulo asesinó a su hermano? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3- Cuando los hermanos Rómulo y Remo fueron abandonados en las aguas del Tíber ¿quién los 

rescató y amamantó? __________________________________________ 

 

4- ¿Dónde se ubicaron las aldeas de los latinos que habitaron la región del Lacio? 

____________________________________________ 

 

5- ¿Entre qué años Roma fue gobernada por reyes (monarquía)? 

________________________________________________________________________________ 

6- Nombra el primero y el último de los reyes que gobernaron Roma. 

_______________________________________________________________________________ 

7- ___________________: hombres libres que no tienen derecho a participar en el gobierno. 

 

8- ___________________: hombres que no tiene fortuna que se ponen bajo la protección de un 

 páter familia  

 

9-___________________: hombres libres que tenían derecho a participar del gobierno. 

 

10- ______________________: jefe de la familia romana. 


