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I.- Lee el siguiente texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre _______________________________________________   Curso ______________________ 

 Estimados Alumnos: Esta guía fue propuesta para trabajar en casa durante estos días sin clase por la cuarentena. 

Lee el texto y luego responde de manera ordenada, con lápiz grafito y con letra clara y legible. Una vez 

terminado tu trabajo, guárdala en una carpeta que presentarás cuando regresemos a clases. 

El Imperio romano 

Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos 

hermanos que habían sido criados por una loba, pero eso es solo una leyenda.  

Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. 

Al principio fue una monarquía, los que mandaban eran los reyes, pero después 

se convirtió en una república, una república es una forma de gobierno donde no 

hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. 

La republica de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años 

empezó lo que conocemos como el Imperio romano.  En un imperio todo el poder 

está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. 

Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo  

Grecia, Alemania, Egipto, Siria, Francia, incluso los  celtas de Hispania,  llegaron a 

Britania que hoy es Inglaterra.  Por lo que su territorio a través de los siglos se fue 

expandiendo. 



 

II.- De acuerdo al texto anterior, responde las siguientes preguntas: 

1. Según lo que indica el primer párrafo del texto   ¿Quiénes fundaron  

Roma? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.- Pinta la imagen que representa a Rómulo, Remo y la loba. 

 

 

 

 

 

 

3.- Investiga ¿Qué es una leyenda?  explica. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuántos años aproximadamente hace que se fundó Roma y cuáles 

eran sus primeros territorios? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

5.- Nombra los tres tipos de gobierno que tuvo Roma 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6.- Según el texto explica ¿Qué es una monarquía y qué es una república? 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7.- Nombra las naciones conquistadas por el imperio romano. (Ver texto) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 


