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CURSO: I° ENSEÑANZA MEDIA 

GUÍA DE TRABAJO N°9 
LA CIUDADANÍA EN ROMA: EL ORDENAMIENTO REPUBLICANO 

 
OBJETIVO: COMPRENDER Y RELEXIONAR SOBRE LA CIUDADANÍA EN EL PASADO Y EN LA ACTUALIDAD 

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
LA CIUDADANÍA EN ROMA 
Tras la instauración de la República, en el año 509 a.C., el poder en Roma recayó sobre los patricios, jefes 
de las principales familias, que formaban el Senado y que eran elegidos por los ciudadanos para los 
distintos cargos públicos. 
Teniendo en cuenta el funesto recuerdo que había dejado en los romanos el poder absoluto de los reyes, 
las instituciones republicanas fueron cuidadosamente diseñadas para que ningún hombre tuviera un 
poder excesivo. El gobierno lo ejercían siempre dos cónsules, que se renovaban de año en año. Cada uno 
de ellos podía vetar las decisiones del otro, y en tiempo de guerra dirigían las operaciones militares en días 
alternos. 
Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus 
Populusque Romanus, “El senado y el pueblo romano” se convirtieron en la divisa de Roma, significando 
que todo se hacía en nombre de los dos grandes poderes que en teoría gobernaban la ciudad: el senado 
de patricios, y las asambleas de ciudadanos plebeyos, encargadas de elegir a los cargos públicos. 
Gestación del conflicto 
Sin embargo, esta aparente unidad escondía una profunda fractura interna que a punto estuvo de destruir 
la República ya en sus inicios. Los patricios, descendientes de las primeras familias que habían fundado la 
ciudad junto a Rómulo, disfrutaban de numerosos privilegios: sólo ellos podían formar parte del Senado, 
y sólo ellos podían desempeñar cargos públicos. Los patricios en el Senado hacían las leyes, los patricios 
como cónsules las ejecutaban, y patricios eran también los jueces que castigaban a los infractores de la 
ley. 
A los plebeyos, que pagaban sus impuestos y acudían al ejército cuando se les convocaba, tan sólo les 
correspondía reunirse cada año para elegir a los magistrados entre los candidatos que presentaban los 
patricios. Indignados por esta situación que les obligaba a hacer frente a todos los inconvenientes de la 
ciudadanía, sin permitirles disfrutar de sus ventajas, los plebeyos emprendieron largas y encarnizadas 
luchas con los patricios para reclamar más derechos. 
La secesión del Aventino 
El primer episodio grave de estos enfrentamientos tuvo lugar apenas quince años después de la 
proclamación de la República. Cierto día del año 494 a.C., los plebeyos dejaron de cultivar la tierra, de 
comerciar y de servir en el ejército, y se retiraron a la colina del Aventino, proclamando que no volverían 
a sus tareas hasta que se reconocieran sus derechos. 
Al principio, los patricios enviaron mensajeros que, entre ruegos y amenazas, instaron a los plebeyos a 
abandonar su actitud. Pero éstos se mantuvieron firmes, y la ciudad, falta de mano de obra, quedó sumida 
en el caos. 
Al final, el Senado tuvo que capitular, y accedió a incluir una nueva magistratura en el ordenamiento 
institucional: los tribunos de la plebe. Estos magistrados, que sólo podrían ser elegidos entre candidatos 



 
plebeyos, tendrían como única función defender sus intereses, y dispondrían, para ello, del derecho de 
veto sobre cualquier resolución senatorial. 
Para que este enorme poder no provocara represalias por parte de los patricios, los tribunos de la plebe 
serían considerados personas sagradas. Si alguien atentaba contra su vida, su cabeza sería sacrificada a 
Júpiter, y sus bienes subastados. 
La primera ley escrita 
Medio siglo después de estos episodios, en el año 451 a.C., los plebeyos obtuvieron una nueva conquista: 
diez hombres sabios elegidos entre los romanos redactaron la Ley de las Doce Tablas, que se convirtió en 
la primera ley escrita de Roma. Hasta entonces habían sido los jueces patricios quienes aplicaban la ley, 
basándose en las normas no escritas de la costumbre, lo que permitía todo tipo de arbitrariedades. 
 
Investiga en la red, libros, enciclopedias las problemáticas sociales entre patricios y plebeyos. Explica: 
(responde en tu cuaderno)  
1.- Realiza un cuadro comparativo con las diversas diferencias entre patricios y plebeyos (económico, 
cultural y político) 
2.- ¿Cuál es la ley que comienza a incorporar políticamente a los plebeyos? Reflexiona 
3.- ¿Por qué seden finalmente los patricios a la presión que realizan los plebeyos? 
4.- Reflexiona sobre ¿Cuál es la importancia de defender asegurar el bienestar político y económico de los 
plebeyos?  
5.- ¿Cuáles son las diferencias o similitudes que entre la ciudadanía romana y la chilena?  
6.- Reflexiona sobre la ciudadanía actual. ¿Cuál es la importancia de permitir la participación ciudadana 
sin importar el origen, religión o clase social de los habitantes de un territorio?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guía N°9 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


