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Guía 10 
Unidad 2 : “Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma” 

Transcribe el objetivo en tu cuaderno. 

O A 5: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e 

intercambio, e inferir cómo sus características geográficas (por ejemplo, clima, relieve, 

recursos naturales, entre otros) influyeron en el desarrollo de la ciudad Estado griega y 

de la república romana. 

Roma: 
La civilización romana es considerada una de las más influyentes de la historia. Definió la 
historia y las costumbres de buena parte de la humanidad y su influencia perdura aún con 
fuerza en nuestros días. 
 
Introducción: 
Observa el video, ten en cuenta que los Griegos fueron dominados por Los Romanos. 
    Península Itálica Península de los Balcanes 
      Roma   Grecia 
 

 
Roma: Surge en la Península Itálica, y luego se 
expande a las costas del Mar Mediterráneo. 
 
Su origen se explica a través de una leyenda. 
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Actividad 1: Origen de Roma: Leyenda de Rómulo y Remo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-8lGCTFGEJs 

Leyenda de Rómulo y Remo. 
Cuenta la leyenda que una 
hermosa joven llamada Rea 
Silvia se encontraba 
durmiendo en la orilla de un 
río en la ciudad de Alba 
Longa. El Dios Marte, al 
verla, se enamoró de ella y la 
dejó embarazada. 

 
Cuando Rea Silvia tuvo a sus 
dos gemelos Rómulo y Remo 

el rey Amulio estaba matando a todos los herederos de su trono y había destronado a su hermano 
Numitor, de modo que para impedir que el rey Amulio los matara, Rea Silvia metió a sus hijos en 
una cesta y los puso en el rio Tíber. La cesta navegó por el rio y al cabo de un tiempo encalló en 
algún lugar de este rio. Una loba llamada Luperca los vio solos y desvalidos y se apiadó de ellos, 
amamantándoles durante un tiempo. 
 
Más tarde, cuando ya habían crecido un poco, fueron recogidos por el pastor Fausto y fueron 
cuidados por su mujer. 
 
Cuando Rómulo y Remo ya eran adultos descubrieron su origen, volvieron a su ciudad natal y 
mataron a Amulio, poniendo a su abuelo Numitor en el trono. 
 
Más tarde los hermanos Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad en el lugar donde la cesta 
había embarrancado. Remo al ver 6 aves en el cielo entendió que significaba que debía fundarla 
sobre Aventino,  en cambio Rómulo al ver 12 aves sobre el monte Palatino entendió que debía 
asentar su ciudad ahí. Rómulo marco con un arado los límites de la ciudad y juró matar a todo el 
que cruzase por ahí. Remo bajo el efecto del alcohol pasó por encima de la marca del arado, por lo 
que Rómulo no tuvo más remedio que matarlo. 
 
Lleno de tristeza y arrepentimiento lo enterró en la cumbre del monte Palatino y le dio nombre a 
su ciudad. Esta ciudad se llamaría Roma. 
 
Rómulo quedo como único soberano y creo el senado, compuesto por cien miembros cuyos 
descendientes fueron llamados patricios y dividió la población en 30 congregaciones. Además para 
poblar la ciudad, Rómulo aceptó todo tipo de gente refugiados, libertos, esclavos y prófugos. 
 
Anota en tu cuaderno la actividad y responde dejando escrita la fecha. 
1.- Hace un dibujo para representar la leyenda. 
 
2.- ¿Qué dificultad se produce entre Rómulo y Remo? 
 
3.- ¿Quién queda gobernando Roma?. ¿Qué medidas tomó? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-8lGCTFGEJs
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Actividad 2: Observa el video2. Origen de Roma. 
https://www.youtube.com/watch?v=H1OVoqqXW2M 
(Recuerdan que los Griegos fueron dominados por Los Romanos. Y heredaron la cultura Griega) 
 
Extrae 5 ideas principales del Video. (Anótalas en tu cuaderno). 
 
TRANSCRIBE A TU CUADERNO 
Organización Política de Roma. 
 
Roma se organizó en 3 grandes períodos. 

 
 Luego de la Monarquía, viene el período de la República. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1OVoqqXW2M
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Si quieres aprender más puedes investigar. 
La ley de las XII tablas. 
Obras públicas romanas. 
Aníbal. 
 
 Y visitar el link  https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/antigua-roma/fotos/2/ 
https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/antigua-roma 
 
 
 

 

Copia en tu cuaderno cuaderno 

Complementar con la unidad 2 del texto del estudiante. Página 88 

Próxima 

clase Imperio 

Romano 

https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/antigua-roma/fotos/2/
https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/antigua-roma

