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Estimado estudiante:

Te invito a observar la siguiente presentación de la Civilización romana.
Luego de esto, debes responder a las preguntas planteadas, relacionadas a la
información que leíste.
Registra cada pregunta y respuesta en tu cuaderno. Recuerda usar respuesta
completa, letra proporcionada, mayúsculas, puntuación…; De esta manera
todos podremos entendernos mejor. Después de las preguntas encontrarás un
desafío.
Si tienes dudas de algo puedes volver a leer, si aún no entiendes envíame un
mail para ayudarte.
Lehesli Tapia litapia@cosanber.cl
Catherine Muñoz cmunoz@cosanber.cl

mailto:litapia@cosanber.cl
mailto:cmunoz@cosanber.cl


Roma y su Imperio recibió una gran influencia de los etruscos, 

pueblo de la región central de Italia.



Su idioma era el latín,

que tras la extensión de

territorios conquistados,

dio lugar a un gran

número de lenguas

europeas: el español, el

francés, el italiano, el

portugués, etc.



La vestimenta habitual de
los romanos era la toga,
tanto para hombres como
para mujeres, aunque
había diferencias en color
y ornamento según la
edad, rango y funciones.
Normalmente era blanca.
Para ocasiones de
triunfo, se usaba una toga
púrpura.



Había tres clases sociales: 

1.- Patricios: de clase aristocrática, 

tenían todos los derechos.

2.- Plebeyos: La mayor parte de la 

población.

3.- Esclavos: pertenecían a su dueño 

y no tenían ningún derecho.



Hubo grandes construcciones romanas: anfiteatros,

acueductos, puentes, calzadas, termas, templos, arcos

de triunfo, circos, etc.

Coliseo romano



El Coliseo era un anfiteatro que presentaba

espectáculos como las peleas de gladiadores, lucha de

animales, etc.



El Gladiador luchaba con

una espada en el anfiteatro,

con otro gladiador, o con un

animal.



Las carreras de carros era uno de los deportes más

populares. Los aurigas, que eran esclavos,

conducían los carros tirados por caballos.



Una de las obras artísticas de los romanos fueron los

mosaicos, realizados con pequeñas piezas de vidrio o

cerámica, para decorar techos, paredes o suelos.



Otra de las aportaciones más

notables fue el Derecho romano,

que designaba las leyes que

regían a los ciudadanos de Roma

y de todo el Imperio.

¿Qué es derecho romano?

Serie de normas y leyes que regían a los 

ciudadanos romanos.



El Imperio Romano se extendió por todo el

Mediterráneo



El Centurión era un oficial

de mando que era elegido

por su resistencia.

Comandaba una centuria

formada por 80 hombres.



El legionario era un

soldado del ejército

romano.

Estaban muy

entrenados y eran muy

disciplinaos tanto para

maniobras militares

como trabajar en obras

de ingeniería.



La causa principal de la caída del Imperio Romano fueron 

las invasiones por diversos pueblos bárbaros. 



Dioses Romanos

Como ya sabes los romanos al igual que los griegos eran politeístas,(creían en muchos

dioses) y adoraron a los mismos dioses, solo que con distinto nombre. Algunos ejemplos de

dioses romanos:





Preguntas:

1.- ¿Qué pueblo tuvo importancia en la formación del pueblo romano, dónde 

habitaban?

2.- ¿Cuál era el idioma de los romanos?

3.- ¿Qué idiomas se formaron del idioma romano? ¿Por qué?

4.- ¿Cuáles de esos idiomas existen hasta el día de hoy? Nómbralos.

5.- ¿ Cuál era la vestimenta de los romanos con sus características?

6.- Nombra algunas de las  construcciones romanas.

7.- Pega recortes o dibuja construcciones que aún existen de los romanos.

8.- ¿Qué aportes hasta el día de hoy nos dejó la civilización romana?

9.- ¿Cuál fue la causa de la caída del Imperio romano?

10.- Dibuja lo qué más te interesó de lo que estudiaste de los romanos.



Para finalizar este trabajo, ¡te propongo un desafío! que

realices un mosaico, como los que hacían los romanos, pero

con materiales que no sean peligrosos y que puedas tener en tu

casa, como revistas, diarios, material descartable o lo que tú

consideres conveniente.

Para saber como está quedando, me envías fotografías

del proceso y también finalizado.

Una vez que regresemos a clase lo presentas, junto con tu

carpeta de guías. Estos trabajos están articulados con la

asignatura de Tecnología. Recuerda primero planificar lo que

harás, luego un dibujo previo en tu cuaderno de tecnología y por

último ¡a construir!

Desafío 


