
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 

Núcleo Educativo 922 
Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Gestión Académico – Pedagógica  

 

 
Asignatura: Ciencias sociales 

Docente: David Castellano Balseiro   

 Grado: sexto   
Contenido:  

El universo y la tierra.  

Civilizaciones antiguas: Egipto, Mesopotamia, China e India  

América precolombina. 

Grecia y Roma.  

Desarrollo. 

El universo es la totalidad de todas las formas de materia, energía, espacio-tiempo y leyes 

físicas que las rigen. Sin embargo, el término también se utiliza en sentidos contextuales 

ligeramente diferentes y alude a conceptos como cosmos, mundo, naturaleza o realidad. 

Su estudio, en las mayores escalas, es el objeto de la cosmología, disciplina basada en 

la astronomía y la física, en la cual se describen todos los aspectos de este universo con 

sus fenómenos. 

Teoría sobre el origen y la formación del Universo. 

El "corrimiento al rojo" es un fenómeno observado por los astrónomos, que muestra una 
relación directa entre la distancia de un objeto remoto (como una galaxia) y la velocidad 
con la que este se aleja. Si esta expansión ha sido continua a lo largo de la vida del 
universo, entonces en el pasado estos objetos distantes que siguen alejándose tuvieron 
que estar una vez juntos. Esta idea da pie a la teoría del Big Bang; el modelo dominante 
en la cosmología actual. 

Durante la era más temprana del Big Bang, se cree que el universo era un caliente y 
denso plasma. Según avanzaba la expansión, la temperatura decrecía hasta el punto en 
que se pudieron formar los átomos. En aquella época, la energía de fondo se desacopló de 
la materia y fue libre de viajar a través del espacio. La energía remanente continuó 
enfriándose al expandirse el universo y hoy forma el fondo cósmico de microondas. Esta 
radiación de fondo es remarcablemente uniforme en todas las direcciones, circunstancia 
que los cosmólogos han intentado explicar como reflejo de un periodo temprano 
de inflación cósmica después del Big Bang. 
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La Tierra (del latín Terra,  deidad romana equivalente a Gea, diosa griega de 
la feminidad y la fecundidad) es un planeta del sistema solar que gira alrededor de 
su estrella —el Sol— en la tercera órbita más interna. Es el más denso y el quinto mayor 
de los ocho planetas del sistema solar. También es el mayor de los cuatro terrestres o 
rocosos. 

La Tierra se formó hace aproximadamente 4550 millones de años y la vida surgió unos mil 
millones de años después.

18
 Es el hogar de millones de especies, incluidos los seres 

humanos y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia 
de vida.
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 La atmósfera y otras condiciones abióticas han sido alteradas significativamente 

por la biosfera del planeta, favoreciendo la proliferación de organismos aerobios, así como 
la formación de una capa de ozono que junto con el campo magnético terrestre bloquean 
la radiación solar dañina, permitiendo así la vida en la Tierra.  Las propiedades físicas de 
la Tierra, la historia geológica y su órbita han permitido que la vida siga existiendo. Se 
estima que el planeta seguirá siendo capaz de sustentar vida durante otros 5000 millones 
de años, ya que según las previsiones actuales, pasado ese tiempo la creciente 
luminosidad del Sol terminará causando la extinción de la biosfera.  

La superficie terrestre o corteza está dividida en varias placas tectónicas que se deslizan 
sobre el magma durante periodos de varios millones de años. La superficie está cubierta 
por continentes e islas; estos poseen varios lagos, ríos y otras fuentes de agua, que junto 
con los océanos de agua salada que representan cerca del 71 % de la superficie 
constituyen la hidrósfera. No se conoce ningún otro planeta con este equilibrio de agua 
líquida, que es indispensable para cualquier tipo de vida conocida. Los polos de la Tierra 
están cubiertos en su mayoría de hielo sólido (indlandsis de la Antártida) o 
de banquisas (casquete polar ártico). El interior del planeta es geológicamente activo, con 
una gruesa capa de manto relativamente sólido, un núcleo externo líquido que genera un 
campo magnético, y un sólido núcleo interior compuesto por aproximadamente un 88 % 
de hierro.  

La Tierra interactúa gravitatoriamente con otros objetos en el espacio, especialmente 
el Sol y la Luna. En la actualidad, la Tierra completa una órbita alrededor del Sol cada vez 
que realiza 366,26 giros sobre su eje, lo cual es equivalente a 365,26 días solares o 
un año sideral.  El eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado 23,4° con respecto a 
la perpendicular a su plano orbital, lo que produce las variaciones estacionales en la 
superficie del planeta con un período de un año tropical (365,24 días solares).
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 La Tierra 

posee un único satélite natural, la Luna, que comenzó a orbitar la Tierra hace 4530 
millones de años; esta produce las mareas, estabiliza la inclinación del eje terrestre y 
reduce gradualmente la velocidad de rotación del planeta. Hace aproximadamente 3800 a 
4100 millones de años, durante el llamado bombardeo intenso tardío, 
numerosos asteroides impactaron en la Tierra, causando significativos cambios en la 
mayor parte de su superficie. 

 

Las primeras civilizaciones en el mundo. 

 
LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES DE LA ANTIGÜEDAD Las primeras ciudades, es 

decir, espacios urbanos donde los habitantes trabajaban en actividades especializadas 

en su interior y donde existía un poder económico y político centralizado, empezaron a 

aparecer en distintos puntos del planeta hace unos 7.000 años. El desarrollo de la 

artesanía, el comercio y de administraciones políticas más complejas produjo un 

crecimiento paulatino de algunos de estos asentamientos que acabaron por 

convertirse en el germen de las grandes civilizaciones antiguas. Estas fueron las 

primeras civilizaciones en las que se empezaron a formar ciudades:  
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Mesopotamia: Ubicada entre las fértiles cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, en los 

actuales Irak y Siria, el desarrollo de la agricultura permitió que esta región alojara una 

amplia y pujante población. Aquí se desarrollaron los primeros alfabetos conocidos, las 

primeras técnicas de regadío y fabricación cerámica y se levantaron los primeros 

templos. También es el origen de las primeras representaciones conocidas del uso de 

la rueda.  

Egipto: Si los ríos Tigris y Éufrates crearon un entorno fértil, idóneo para el desarrollo 

de la agricultura, lo mismo se puede decir del valle y el delta del inmenso río Nilo en 

los actuales Egipto y Sudán. Aunque la agricultura se expandió en torno al 8000 a.C. 

por el valle del Nilo, las primeras ciudades no surgieron hasta el 3.100 a.C. Fueron el 

germen una civilización que se unificaría bajo el gobierno de los faraones y se 

expandiría a lo largo del Nilo.  

Valle del Indo: En las orillas del Indo, en lo que hoy es Pakistán, Afganistán y el 

noreste de India se desarrolló una de las primeras culturas urbanas de la historia, con 

Harappa y Mohenjo-Daro como sus dos mejores exponentes. Al contrario que las 

culturas desarrolladas en Mespotamía y el Nilo, la cultura del Valle del Indo fue 

prehistórica, es decir, no dejó vestigios que permitan suponer la existencia de la 

escritura.  

China: El río Amarillo, que atraviesa todo el centro de la actual República Popular 

China, alojó a la última de las primeras grandes civilizaciones urbanas de la 

humanidad, la cultura Erligang. Bajo el reinado de la dinastía Shang, la primera 

documentada de la historia de China, se desarrolló una civilización que construyó 

ciudades como Chang’an o Yin durante el segundo milenio a.C. 

 Primeras civilizaciones en Mesoamérica. 



  

 

 



Grecia y roma. 

 LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

Hacia el 1200 a.C., pueblos venidos del norte, los dorios y los jonios, invadieron el 
ámbito griego y desplazaron a las antiguas culturas micénica y cretense.  Durante los 
siglos siguientes, la fusión de los pueblos invasores y el pueblo indígena dio lugar al 
comienzo de la civilización griega. 

Las “polis” griegas 

Entre los siglos XII y VIII a.C., estas poblaciones griegas de pastores y agricultores 
van a crear una civilización que tendrá como base organizativa la «polis» o ciudad-
estado. Éstas son pequeños territorios independientes que engloban la ciudad y los 
campos de alrededor pero a pesar de ser autónomas, todas las polis griegas estaban 
unidas por indestructibles lazos culturales: una misma lengua y una misma religión. 

Cada polis abarcaba la ciudad propiamente dicha, una serie de pueblos y los campos 
de alrededor. También poseía sus leyes, su moneda, su ejército y su gobierno propio. 
La polis tenía dos partes diferenciadas. En la parte baja de la ciudad se edificaban las 
viviendas, las tiendas y los edificios públicos, situados alrededor de una gran plaza 
(ágora). En la parte alta o acrópolis, una especie de ciudadela en la que refugiarse en 
caso de peligro, se hallaban los principales edificios religiosos. 

Las relaciones entre las polis no fueron siempre pacíficas. A veces establecían 
alianzas frente a un enemigo exterior común, pero otras veces luchaban entre ellas 
para buscar la superioridad dentro de Grecia. 

Se puede hablar de tres etapas: 

1.    Época de la “polis” arcaica. La organización se basaba en la posesión de la tierra 
por parte de una clase privilegiada que poseía todos los derechos. Estos nobles, 
herederos de un antepasado común, eran los dueños de la tierra, del poder militar y 
del político. 

Entre los siglos VIII y VII a.C., el aumento de la población llevó a la expansión 
marítima de las «polis» colonizando nuevas tierras por todo el Mediterráneo, que 
favoreció el desarrollo del comercio y la artesanía y el nacimiento de una clase 
mercantil. Esta nueva clase se alió con el campesinado y rompió el monopolio de la 
oligarquía. 

2.    Época de la “polis” clásica. Tras las guerras médicas contra los persas (499-449 
a.C.), dos «polis» afirmaron su superioridad: Atenas y Esparta. 

 Atenas alcanzó su apogeo en el siglo v a.C. de la mano de Pericles y de su 
sistema político, la democracia. También ordenó la construcción de importantes 
monumentos, como la reconstrucción de la Acrópolis, donde trabajó Fidias. 

 Esparta, por el contrario, era una “polis” aristocrática y militar, donde una 
minoría doria gobernaba a los pueblos primitivos vencidos. 

Ambas “polis” rivalizaron por conseguir el predominio en la guerra del 
Peloponeso (431-404 a.C.), en la que Atenas fue derrotada, pero toda Grecia quedó 
debilitada. 



3.    El mundo helenístico. Filipo, rey de Macedonia, conquistó toda Grecia. Su 
hijo, Alejandro Magno, educado en la cultura griega por Aristóteles, extendió su 
imperio hasta la India y Egipto. Toda la cultura, el arte y la lengua griega se 
expandieron por el territorio conquistado.  

La organización política. 

En un principio, la fórmula más extendida fue la oligarquía o gobierno de unos pocos. 

Las transformaciones sociales y económicas llevaron a otro tipo de organización, 
la democracia o gobierno del pueblo, representada por la Atenas de los siglos V y IV 
a.C. El sistema se basa en la isonomía o igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos 
podían participar en la asamblea popular o ekklesía, organizada por el consejo o 
la bulé, constituida por 500 ciudadanos. La asamblea elegía a 10 estrategas que 
cumplían las decisiones tomadas. 

Quedaban fuera de esta democracia las mujeres, los esclavos y los extranjeros 
residentes en la «polis» (metecos). Estos grupos eran la mayor parte de los habitantes 
de Atenas, pero no tenían ningún derecho a participar en la vida política de la «polis». 

 La sociedad griega. 

La sociedad griega era una sociedad desigual, donde unos pocos, los ciudadanos, 
tenían plena libertad y derechos políticos. Dentro de esta minoría, la elite la formaban 
las familias más poderosas y propietarias de la mayor parte de la tierra. El resto eran 
pequeños propietarios, artesanos y jornaleros. 

Los metecos o extranjeros eran libres, pero no tenían derechos políticos. Tenían un 
importante papel económico, al ser los principales comerciantes y propietarios de 
talleres artesanos. 

Los esclavos eran el grupo mayoritario y constituían la base de la economía griega al 
trabajar en todo tipo de oficios. 

La economía 

La base de la economía era la agricultura mediterránea de secano (trigo, vid y olivo) y 
la ganadería (rebaños de ovejas y cabras). El comercio y la artesanía cobraron 
importancia a partir del siglo VIII a.C. 

El aumento de población llevó al establecimiento de colonias en las costas 
mediterráneas de Asia Menor, sur de la península Itálica, Sicilia y península Ibérica. 
No buscaban el dominio territorial, sino una nueva tierra donde vivir y trabajar. La 
nueva ciudad era independiente, pero mantenía fuertes lazos con la metrópoli, sobre 
todo comerciales, intercambiándose alimentos y materias primas por productos 
artesanales. 

2. LA CULTURA GRIEGA 

En Grecia está el origen de la civilización occidental y de componentes básicos de 
nuestra vida: la individualidad, el amor por el deporte, el teatro, y la filosofía como 
soporte ideológico. 



La religión en la mitología griega. 

La religión griega, politeísta y antropomorfa, era común a todas las «polis», aunque 
luego cada una tuviese como protector a un dios en concreto. Esta religión nunca tuvo 
un poder tan reseñado como las religiones de los antiguos imperios, y sus dioses, en 
el Olimpo, influyeron mucho en la vida de las personas. La mitología recoge la vida de 
esos dioses, inmortales. Cada dios simboliza una fuerza de la naturaleza o actividad 
humana. 

La filosofía, las ciencias y las letras 

De forma paralela a la religión, la filosofía va a tratar de explicar de una manera 
racional los fenómenos naturales y humanos y superar los condicionamientos mágicos 
y religiosos de la época. Los primeros filósofos buscaron una explicación de la 
naturaleza; Sócrates y Platón reflexionaron sobre el ser humano, y Aristóteles amplió 
el pensamiento a todos los saberes. 

Entre el 600 y el 200 a.C., la filosofía griega constituyó el fundamento de toda la 
especulación filosófica en el mundo occidental. Las hipótesis intuitivas de los antiguos 
griegos presagiaron diversas teorías de la ciencia moderna, incluso muchas de las 
ideas morales elaboradas por los filósofos griegos han sido incorporadas a la doctrina 
moral cristiana. Las ideas políticas desarrolladas por los pensadores griegos han 
influenciado a muchos líderes políticos a lo largo de la historia. 

Unidas a este mundo de las ideas, surgen las ciencias experimentales, que se basan 
en el razonamiento deductivo. En matemáticas destacaron Pitágoras y Euclides, en 
medicina Hipócrates, y en física Arquímedes. 

En literatura, en la poesía épica 
destacan Homero (la Ilíada, la Odisea) y Hesíodo (Teogonía). El teatro surge como 
uno de los ritos de celebración de las fiestas en honor de Dioniso, dios del vino. 
Destacan Eurípides, Sófocles y Esquilo en la tragedia; y en la comedia Aristófanes. 

3. EL ARTE GRIEGO 

El interés por el ser humano caracterizó al arte griego. El racionalismo llevará a la 
búsqueda de la belleza ideal. 

La escultura. 

Desarrolló dos temas principales: el mundo de los dioses y el del ser humano, llegando 
a alcanzar altas cotas de expresión del ideal de belleza con una técnica naturalista 
perfecta. Tres períodos se diferencian: 

Período arcaico (s. VII y VI a.C.). Las esculturas tienen un cuerpo rígido sin 
movimientos, son estáticas y sin proporciones. Su rostro es inexpresivo, con la típica 
sonrisa arcaica. 

Período clásico (s. V y IV a.C.). Dominio de las técnicas, de las formas naturales y 
tendencia a la creación de figuras humanas idealizadas, con el canon de belleza en la 
relación entre las proporciones en el todo y las partes. 

Destacan tres grandes escultores: Mirón, Policleto y Fidias. 



Período helenístico (s. III y II a.C.).  Se busca menos el ideal y más la realidad. 
Aparecen retratos, personajes con sentimientos y cargados de expresión. Se domina 
el movimiento. 

EL MUNDO ROMANO 

Roma fue durante mucho tiempo una pequeña Ciudad de la Península Itálica. 
Gobernada por una monarquía, en el siglo VI a.C. sus habitantes expulsaron a los 
reyes y se constituyeron en República. 

Luego, a partir del siglo VIII a.C, mediante numerosas guerras, Roma se adueñó de 
las tierras que se extendían desde la Península Ibérica hasta Oriente, a uno y otro lado 
del Mediterráneo. Esta expansión supuso la asimilación de las formas de vida clásicas 
por parte de las poblaciones dominadas, conocida como romanización. 

Finalizado el periodo de conquistas, Roma se transformó en un Imperio. Los siglos I y 
II d.C. fueron los de la pax romana. En esta época, el Imperio alcanzó su máxima 
prosperidad. A partir del siglo I d. C., los romanos dominaron el mundo. Pero también 
construyeron ciudades, puentes, carreteras, expandieron su lengua, el latín, y su 
cultura. 

A partir del siglo III, el Imperio entró en crisis y sufrió los ataques de los pueblos 
bárbaros. En el año 476, la ciudad Roma fue conquistada y el Imperio romano 
desapareció. 

 

La expansión romana 

La tradición data la fundación de Roma en el año 753 a.C. a orillas del río Tíber, en el 
centro de la península Itálica 

Tres eran los pueblos que configuraban la Península Itálica hacia el siglo VII a.C. 

 En el centro, los latinos, un pueblo de agricultores y pastores. 
 En el Norte, los etruscos. 
 En el Sur, los griegos, que habían fundado colonias (Magna Grecia). 

A mediados del siglo VIII a.C., algunas tribus de latinos se agruparon a orillas del 
río Tiber, en la colina del monte Palatino. 

Más adelante, para protegerse de las frecuentes inundaciones y de sus enemigos, los 
latinos se asentaron sobre siete colinas próximas entre sí, dando origen a la ciudad 
de Roma. 

Se distinguen tres períodos en la historia romana: la Monarquía, la República y el 

Imperio: 

La Monarquía, del siglo VIII al 509 a.C. Durante la dominación etrusca, Roma 
estuvo gobernada por reyes, asistidos por un Senado o asamblea de representación 

de nobles o patricios (miembros de las grandes familias aristocráticas). 



Durante toda esta etapa, la base de la economía romana continuó siendo la agricultura 
y la ganadería, pero poco a poco, pasó a ser una ciudad que atrajo a las familias 
nobles de la zona, artesanos, comerciantes, artistas, que transformaron a Roma en 
una gran ciudad. 

La República, del 509 al 27 a.C. Con la expulsión de los monarcas etruscos se 
instauró un nuevo sistema político: la República. El Senado acrecentó su importancia. 
Durante esta época, Roma se extendió primero por toda la península Itálica y más 
tarde por extensos territorios a ambos lados del mar Mediterráneo. 

En el siglo I a.C. la República entró en un período de luchas sociales y guerras civiles. 
En ellas, Octavio Augusto se hizo con el poder y se proclamó emperador. 

El Imperio, del 27 a.C. al 476 d.C. El emperador concentró todos los poderes: político, 
militar y religioso. Durante los siglos I y II d.C., el Imperio romano adquirió su máxima 
extensión. A partir del siglo III comienza una profunda crisis social, económica y 
política que concluirá, en el 395, con la división del Imperio en dos: Occidente y 
Oriente. En e14 76, el Imperio de Occidente desapareció bajo los gobiernos de los 
pueblos bárbaros. 

La organización política 

Los antiguos romanos fueron capaces de controlar desde una ciudad, Roma, un 
Imperio, no sólo grande, sino complejo por la diversidad de provincias que lo formaron. 

Durante la República, el poder se mantuvo en manos de las familias nobles o patricias. 
El máximo órgano del poder político era el Senado, que se encargaba de elaborar las 
leyes y elegir a los magistrados. 

El gobierno de la República se fundamentaba en tres instituciones: 

1. Los comicios: reunión en asamblea de los ciudadanos romanos para votar las 
leyes y elegir a los magistrados. 

2. Los magistrados: se elegían anualmente y gobernaban la ciudad. 
3. El Senado: formado por 300 antiguos magistrados patricios. 

Para ser elegido magistrado, era necesario tener fortuna propia, ser conocido y 
respetado. 

La crisis del siglo I d.C. se debió a la corrupción de los magistrados y a las luchas para 
acceder al poder. La solución se consiguió con la concentración de poderes en la 
persona de Octavio Augusto, que instauró el sistema imperial. En el Imperio, las 
instituciones republicanas se mantuvieron, pero vacías de poder. El poder lo ejercía el 
emperador de forma vitalicia, llegando a divinizarse su figura. 

La sociedad y la economía 

La división jurídica básica era entre hombres libres y esclavos, aunque, dentro de los 
libres, la condición económica establecía grandes diferencias. La sociedad se dividió 
en tres grupos: 

1. Los patricios, propietarios de la mayor parte de las tierras y que tenían 
reservado el derecho a participar en la vida política. 



2. Los plebeyos, que constituían la mayoría de la población. Eran pequeños 
propietarios, artesanos, comerciantes... 

3. Los esclavos, carentes de derechos, eran propiedad de sus dueños. Eran muy 
abundantes y provenían de las guerras o por ser hijos e hijas de esclavos. En 
sus manos descansaba el trabajo de os campos, las manufacturas y el trabajo 
doméstico. 

El esclavismo y la explotación de las provincias eran las bases de la economía 
romana. Sobre estos dos pilares se desarrolló la agricultura, donde el trigo, la vid y el 
olivo eran los productos más importantes. Al aumentar la extensión del Imperio, se 
desarrolló el comercio, favorecido por el uso de la misma moneda. Egipto se convirtió 
en el granero de Roma; de Hispania se abastecía de aceite, metales y cereales, y de 
Oriente de cerámicas y objetos de lujo. 

A partir del siglo III, el aumento de los gastos imperiales y la disminución de ingresos 
(menos botín de guerra) llevaron a una crisis económica y monetaria. La gente emigró 
al campo para librarse del alza de impuestos y potenció los grandes latifundios, que 
cambiaron la mano de obra esclava, ya muy escasa, por colonos empobrecidos. 

LA CULTURA ROMANA 

La cultura romana es heredera del helenismo y de aportaciones menores de los 
pueblos conquistados. La unidad territorial supuso la extensión y uniformización del 
Imperio con la misma moneda, idioma, derecho y religión. 

La lengua romana: el latín 

La lengua latina fue utilizada en todo el Imperio, y se convirtió con el paso de los siglos 
en las lenguas románicas: italiano, francés, rumano, catalán, gallego, portugués y 
castellano. 

En latín se desarrolló una importante literatura, heredera de las letras griegas. Virgilio 
destacó en poesía épica; Cicerón, en oratoria; en historia, Polibio, Salustio y Julio 
César; en comedia, Plauto y Terencio. 

El derecho romano fue una de las más altas creaciones de esta civilización. La 
jurisprudencia romana diferenciaba entre derecho público, derecho privado y derecho 
internacional, que era aquel que se establecía entre los diferentes pueblos. 

Las religiones 

Los romanos fueron tolerantes con las religiones de los pueblos que conquistaban. La 
excepción fue el cristianismo, una nueva religión surgida en Palestina en el siglo I d.C. 

La religión romana era politeísta, asimiló las divinidad es antropomorfas griegas con 
otros nombres, así como divinidades orientales como Mitra, Isis o Cibeles. 

También se divinizó la figura del emperador, como signo de lealtad de los ciudadanos 
romanos. 

A partir del 30 d.C., una nueva religión monoteísta surge en la parte oriental del 
Imperio, el cristianismo, que difunde un nuevo mensaje religioso: hay un solo Dios y 



todos los seres son iguales ante sus ojos. Como premio a quienes siguen sus 
mandamientos hay una vida eterna después de la muerte. 

Los convertidos predicaron esta nueva religión por el Imperio, teniendo gran 
aceptación entre comerciantes, artesanos, pobres, esclavos y mujeres. Pronto estos 
primeros cristianos fueron perseguidos por negar la figura divina del emperador. 

El emperador Constantino concedió la libertad religiosa en el Edicto de Milán (313), y 
en el año 380 el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio romano. 

En Roma se rendía culto a los dioses de la casa y del hogar (lares y penates) en un 
altar doméstico (lalario). También se honraba a los espíritus de 
los antepasados (manes). 

Además, se realizaban sacrificios y procesiones en honor a los dioses y, a partir de la 
introducción del culto imperial, también al emperador. 

La escultura y la pintura 

Inspirada en la escultura griega, la principal diferencia es la búsqueda de la perfección 
técnica y del realismo. Esto se tradujo en los dos tipos de obras principales. 

El retrato, en el que los romanos fueron maestros, los hay de cuerpo entero, sedentes 
y ecuestres; y los relieves históricos, que narraban momentos importantes de la vida 
del Imperio; destacan la columna de Trajano y el Ara Pacis. 

La pintura romana ha sido conocida gracias a las ciudades de Pompeya y Herculano, 
a donde se han conservado hermosas pinturas al fresco que decoraban las paredes 
de edificios lujosos. 

Los romanos desarrollaron importantes composiciones pictóricas, que decoraban los 
suelos y paredes de las casas y de los edificios públicos. 

 


