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GUÍA DE TRABAJO N° 6 - HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
TERCEROS BÁSICOS 2020 

 

OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos (como 
griegos y romanos de la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío 
de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. 

 

ROMA Y LA PENINSULA ITALICA  
Los antiguos romanos se situaron al centro de la península 
itálica, a orillas del río Tíber, que nace de una cadena 
montañosa llamada Apeninos, a unos 20 kilómetros del mar 
Tirreno. Se desprende de esto una característica, ya vista 
para Grecia y Chile: los romanos habitaron una zona 
dominada por montañas, costas y surcada por ríos. El Tíber, 
que era navegable, comunicaba a Roma con la costa y 
también con el interior de la península itálica, 
transformándose en una importante vía para abastecer la 
ciudad. La madera, por ejemplo, llegaba a Roma flotando por 
el río desde las montañas. Por ello, en sus orillas se 
construyeron numerosos almacenes. Además, estaba 
situada estratégicamente junto al principal vado (río poco 
profundo) del Tíber, lugar que concentró una intensa actividad económica, de modo 
que los romanos comenzaron desde sus inicios a enriquecerse con el comercio 
regional. Sin embargo, el río Tíber también causó algunos graves problemas. Sus 
crecidas por acumulación de nieve en los Apeninos inundaron las partes bajas 
convirtiéndolas en pantanos. Por esta razón los romanos fundaron su ciudad en las 
alturas, cuando un grupo de personas se trasladó desde los montes Quirinal, Celio y 
Esquilino, al Palatino, el núcleo originario o colina madre de la ciudad. 

El Mare Nostrum 
A pesar de su origen campesino, los antiguos romanos 
tuvieron un vínculo especial con el mar Mediterráneo. 
Tanto es así que en su idioma, el latín, lo llamaron 
Mare Nostrum, que quiere decir mar nuestro, debido a 
que los romanos dominaron territorios situados en 
todas sus orillas. El mar Mediterráneo se divide en 

distintos mares. Al sur de la península itálica se encuentra el mar Jónico, donde en 
la Antigüedad comerciaban griegos y romanos. Al este, se encuentra el mar 
Adriático, y al oeste, hasta la isla de Cerdeña, el mar Tirreno, llamado así porque un 
pueblo más antiguo que el romano lo navegó: los tirrenos o etruscos. 
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1.- Completa la ficha con las características geográficas más importante de la 
Antigua Roma. 

2.- ¿Cómo influyó la situación geográfica de Roma en su desarrollo histórico?  

 
 
 
 
 

3.- ¿Por qué el mar mediterráneo fue tan importante para los Romanos? 

 
 
 
 
 

 

Patricios y plebeyos 
En Roma los primeros en tomar las armas para defender la patria o expandirla 
fueron los patricios, descendientes de los padres fundadores de la ciudad. Patricio 
viene de pater o padre. Los patricios fueron reconocidos como ciudadanos o 
miembros del pueblo, lo que les dio el derecho político de elegir gobernantes. 
Además, podían participar en las asambleas donde, al igual que en Grecia, se 
discutían las leyes y el futuro de la comunidad.  
Pero a medida que Roma creció, personas que no pertenecían a las familias 
patricias llegaron a la ciudad y contribuyeron a su riqueza. Se les llamó plebeyos. A 
diferencia de los esclavos, que también poblaron Roma, los plebeyos eran 
personas libres pero sin derechos políticos. Por esta razón, pertenecieron a la plebe 
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de Roma y no a su pueblo. Al principio, a los plebeyos no les importó no participar 
del gobierno, porque de esa manera se libraban de integrar el ejército. Pero cuando 
fueron obligados a servir en él, exigieron tener los mismos privilegios que los 
patricios: participar en la discusión de las leyes y en la repartición de los botines 
conquistados en la guerra. Los patricios únicos miembros del pueblo, se negaron a 
darle derechos a la plebe, lo que generó graves tensiones. Sin embargo, ambas 
partes llegaron a algunos acuerdos que les permitieron convivir en paz. Al final, la 
plebe consiguió la ciudadanía, con los derechos y deberes que implicaba. 
 

 

4.- ¿Qué diferencia y semejanzas existía entre los patricios y los plebeyos? 

 

 

 

 

 

 

 

 5.- Une con una línea las características de cada grupo social según corresponda.  
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6.- Pinta con color los casilleros que indiquen los productos que consumían los 
antiguos romanos. 

Cebadas Plátanos Aceituna Quesos 
 

7.- Completa la siguiente tabla con las actividades de cada estación. 

Otoño Invierno Primavera Verano 

  
 
 
 

  

Las cuatro estaciones en la cultura de Roma 
La existencia de amplias 
llanuras y suaves colinas, 
así como la falta de puertos 
naturales, explica que los 
romanos, a diferencia de los 
griegos, fueran un pueblo 
campesino y no de 
marineros. En sus orígenes, 
Roma era una pequeña 
comunidad de agricultores y 
pastores, dedicados al 
cultivo de hortalizas, 
cereales y árboles frutales, 
así como al pastoreo de cabras, ovejas y vacas. Su éxito se debió, en parte, a su 
rápida capacidad de adaptación a los cambios de estación que caracterizaron el 
entorno romano y a su 
estratégica localización 
junto al río Tíber. Las tierras 
en Roma podían ser de los 
mismos campesinos que la 
labraban, o pertenecían a 
otra persona. Si eran 
propias, el campesino era 
un hombre libre. Si debía 
cultivar la tierra ajena, lo 
más probable es que se 
tratara de un esclavo, pues 
la sociedad romana, igual que la griega, fue esclavista. 
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8.- Une con una línea las construcciones y la descripción que la defina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura y vivienda romanas  
La arquitectura romana, especialmente las construcciones públicas, fueron 
extraordinarias en el Imperio. Sus construcciones se caracterizaban por su 
grandiosidad y su solidez. Esto ha permitido que muchas de ellas perduren hasta la 
actualidad. Sus construcciones ayudaron a normalizar y cimentar la cultura romana en 
los territorios que iban conquistando. 

Las diferencias sociales determinaban la forma de vida de los romanos. Los 
patricios vivían en grandes y lujosas viviendas llamadas domus, las que se 
caracterizaban por ser de uno o dos pisos y por distribuir las habitaciones alrededor 
de un patio interior. Los plebeyos más pobres vivían en edificios llamados insulae, los 
que se caracterizaban por poseer varios pisos en los cuales habitaban numerosas 
familias. Los esclavos dependían del lugar asignado por sus dueños para vivir, es 
decir, podían vivir en pequeñas casas o en pequeñas habitaciones. También existían 
las villas que eran extensos territorios de cultivo a las afueras de la ciudad.  
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9.-Observa el domus y la insulae. Luego, señala las semejanzas y diferencias 
entre ellas. 

10.- Las etapas históricas de Roma corresponden a tres grandes períodos. Colorea 
al emperador Julio César. 

 
 

Para profundizar puedes ver este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k 

 

 
 
 
 
 
 

 

Diferencias: 
 
 
 
 

Semejanzas: 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k

