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Identifica los elementos que caracterizan al imperio Romano para analizar la influencia que este han tenido en la cultura occidental.  
 

 

SECUENCIAS DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES PARA ESTUDIANTES 
En sociales las actividades se realizaran en el cuaderno. DEBES TOMARLE UNA FOTO Y ENVIARLO AL WhatsApp. No olvides indicar 
el nombre completo, el grado y el grupo. 

 

RECURSOS, 
MATERIALES, 
INSUMOS 
NECESARIOS. 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 
 

 Actividad de inicio:  Exploración   
 

Complementa tu saber: ¿Cómo se vivía en el Imperio Inca?   ¡¡¡ IMAGINA!!! 
 

 
El pueblo Inca era la Roma de la antigua América: un pueblo dominador, forjador de un imperio, con una administración 
perfectamente organizada, una burocracia estatal con conciencia de clases, y que contaba con hábiles ingenieros y arquitectos. 
Muchas características del Imperio Inca, como su autoritaria constitución estatal, la rectilínea planificación urbana y su sistema de 
comunicaciones, fueron una herencia del pueblo chimú. Asentado en la capital de Cuzco, situada en lo alto de las montañas, el 
Inca era un tirano sin consideraciones. Se le creía como un dios, el Hijo del Sol. La religión dominante era el culto al Sol. 

 
 

 Actividad de estructuración:   Aspectos que permitieron la formación de los primeros imperios 
 
 El surgimiento y fortalecimiento de los primeros imperios tiene su origen a partir del desarrollo económico, político y social que 
permitió la expansión territorial de gran parte de las civilizaciones antiguas. El siguiente esquema presenta los principales aspectos 
que permitieron la consolidación de los primeros imperios. 
 

  
 
Cuaderno 
 
 
 



 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SOCIEDADES IMPERIALES 
 

Entre las principales características de un imperio se destacan: 
 

 Tener un gobierno y una administración centralizada. 
 Plantear una política exterior agresiva y expansionista. 
 Tener la tendencia a considerar los pueblos dentro del imperio superiores a los del exterior. 
 Mantener el predominio de uno de los pueblos del imperio sobre los demás. 

 
A partir de estas características se describen a continuación aspectos que influyen directamente en el dominio y establecimiento 
de los imperios. 
 Extensión territorial: los imperios se han caracterizado, a través de la historia por ganar y perder terrenos. los datos de las 

extensiones territoriales cambian de acuerdo con los criterios geopolíticos, es decir, de acuerdo con los intereses que se 
tengan de los espacios dominados. En muchos casos, los territorios deshabitados eran dominados por la explotación que se 
ejercía en ellos, por el establecimiento de ejércitos o por existir derechos por medio de tratados y derechos adquiridos en su 
posesión. 

 Duración temporal de los imperios: Otra característica es el tiempo de auge y dominio de los imperios. Durante la historia han 
surgido imperios muy grandes que han existido relativamente poco tiempo, mientras que otros imperios con poco dominio 
territorial, que se presentan aparentemente débiles, se han caracterizado por haber perdurado durante mucho tiempo 
dejando un amplio legado cultural para la historia. 

 La demografía y las riquezas propias de la naturaleza: Desde la Antigüedad, en la organización de los imperios se han 
destacado las condiciones físicas de los territorios antes que la cantidad de población que los habite. Sin embargo, la densidad 
de población se debe tener en cuenta, como uno de los aspectos que favorecen la expansión territorial, puesto que no es lo 



mismo conquistar o apoderarse de inmensas extensiones de tierras despobladas, que de espacios con suelos fértiles, pobladas 
y dotadas de importante infraestructura 

 
 Actividad de Práctica:   

 
Actividad 1   De forma creativa y teniendo en cuenta lo estudiado en la guía, recrea un imperio que tenga tu nombre; debe tener en 
cuenta todas las característica vistas en la guía.   
 
Actividad 2   responde las siguientes preguntas en el cuaderno:  
 
1. De acuerdo con el trabajo desarrollado en el tema anterior, ¿cómo explicarías el título de este tema?  
2. ¿Qué has escuchado hablar de los romanos de la Antigüedad?  
3. ¿En qué parte del continente europeo consideras que vivieron los romanos?  
4. ¿Qué crees que realizaron los romanos para organizar un gran imperio?  
5. ¿Qué diferencias encuentras entre un emperador y un presidente? 
 
Actividad 3  Ubica en el mapa el imperio Romano.  
 
ACTIVIDAD DE TRASNFERENCIA:      
 
A través de la historia, siempre han existido territorios poderosos, que se han encargado de dominar y ejercer su poder económico, 
político y cultural sobre regiones más débiles y pobres.  
1. ¿Conoces de algún país o territorio que tenga o haya tenido poder sobre otras regiones? ¿Cuáles? ¿Cómo ejerció o ejerce este poder?  
2. ¿Te parece justo que existan países que tengan mayor poder que otros? Argumenta tu respuesta.  
3. ¿Cómo definirías el concepto de imperio?  
4. ¿Crees que en nuestro país podemos hablar de imperio? ¿Por qué? 
 

 

 

 
 


