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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 
IV PERIODO  

 
AREA: CIENCIAS SOCIALES  

 
GRADO: SEXTO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREO ELECTRÓNICO 

Nelson Fernando Balvin Herrera fernandoherrera89@outlook.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 Pensamiento Social 

 Interpretación y análisis de 

perspectivas 

 Pensamiento reflexivo y 

sistémico 

Identificar los principales aportes que 
dejaron las culturas milenarias a la 
humanidad para reconocer su importancia 
en las culturas actuales 

Comprender las formas de vida cotidiana 
de las antiguas civilizaciones y 
compararlas con las actuales 

Comprender el desarrollo histórico de la 
civilización romana  

 

DURACIÓN:    Un (1) día, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 

¿Cómo vivían las más antiguas culturas de la humanidad comparadas             
con mi vida cotidiana? 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega. 
 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso hojas de 
cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos 
con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. Se realiza a mano 
con la letra del estudiante, de lo contrario no se calificará ese trabajo. 
  

3. Entrega en Físico: Se entrega en hojas en la institución, debidamente marcado. 
 

4. Entrega digital: La guía resuelta en su totalidad, se debe enviar al correo electrónico 
fernandoherrera89@outlook.com, antes o en la fecha indicada. Cuando el trabajo se envíe 
utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse mejor (enfoque bien).  
En lo posible convierta las fotos en formato PDF con la aplicación Camscanner  

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

METODOLOGÍA 

Lo primero que se sugiere es leer toda la guía completa, para tener una mejor comprensión de 
lo que se debe hacer. Para esta actividad se proponen dos lecturas. Al finalizar cada lectura se debe 
responder unas preguntas que se resuelven en base a la lectura, y también otras preguntas que son de 
competencia argumentativa y propositiva se resuelven desde la inferencia de los textos leídos y desde 
los saberes previos o construcciones cognitivas de los estudiantes. Para la solución de las preguntas 
no hay que consultar en ninguna fuente externa, basta con la comprensión de los textos leídos. 
Igualmente, se recuerda que la actividad la realiza es el estudiante, para que él pueda desarrollar 
unos aprendizajes propuestos desde esta actividad   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO. 

Se evaluará la correcta respuesta a cada pregunta, y debe haber coherencia, buena argumentación y 

proposición según la pregunta. También la respuesta debe cumplir con los renglones mínimos requeridos 

por cada respuesta. Igualmente, uno de los criterios de evaluación es la buena ortografía, y en lo posible 

una buena caligrafía en el proceso escritural. También los dibujos propuestos bien realizados y 

coloreados. Se debe copiar solamente la pregunta y luego su respuesta.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  
 
 

 

LA CIVILIZACIÓN ROMANA 
 
Ubicación geográfica: El espacio geográfico en el cual se 

desarrolló la civilización romana fue la península itálica, en 

el continente de Europa, península que está rodeada por 

los mares adriático, jónico y tirreno. También la península 

está atravesada de norte a sur por los montes Apeninos, 

presentando algunas llanuras y valles.  

 

EL ORIGEN – año 753 a.C 

Cuando Grecia vivía su esplendor, Roma era una pequeña 

aldea de la región de Lacio en el centro de Italia. Ellos 

empezaron a contar los años desde el año 753 a.C., su 

año cero. Pensaban que en ese año tuvo lugar la 

fundación de la ciudad. Cuenta la leyenda que Rómulo y 

Remo eran hermanos gemelos hijos del dios Marte y 

descendientes de Eneas (héroe troyano). Como el 

gobernante de la región temía que pudieran quitarle el 

trono, ordenó que los asesinaran. El hombre que debía hacer el infanticidio no pudo y los abandono en una cesta 

en el río Tíber. La corriente del agua los llevó río abajo hasta los pies de la colina Palatino, donde fueron criados 

y alimentados por una loba y otros animales. Cuando crecieron, Rómulo discutió con su hermano y lo mató. A 

continuación, Rómulo fundó la ciudad de Roma y fue el primer Rey. A lo largo de 1300 años, Roma tuvo tres 

formas de organización política: la república, la monarquía y el imperio 

 

I. LA MONARQUÍA ROMANA (753 a.C – 509 a.C) 

Durante la Monarquía la ciudad fue gobernada por siete reyes. En este sistema de Monarquía solo el rey tomaba 

todas las decisiones, y a pesar de que había un consejo o senado este no tenía poder y únicamente aconsejaban 

al rey cuando este lo pedía 

 

Cuenta la historia que una joven llamada Lucrecia fue abusada por el hijo del rey de Roma, y este suceso indignó 

a los romanos que se rebelaron contra la monarquía y en el año 509 a.C. expulsaron al rey Lucio Tarquino “el 

soberbio”, el último rey etrusco. Desde ese momento el poder pasó a manos del Senado. Así se inició un nuevo 

sistema político: la República.    

 

Clases sociales durante la monarquía:  

La sociedad romana estaba dividida en tres grandes grupos: 

 

LECTURA  
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1. Los Patricios: descendientes de los primeros pobladores de Roma. Propietarios de la mayoría de las tierras. 

Controlaban los cargos políticos, religiosos y militares (la nobleza). 

2. Los Plebeyos: campesinos, artesanos y comerciantes. No podían participar en la política ni contraer 

matrimonio con los Patricios. 

3. Los Esclavos: carecían de derechos. No se les consideraba personas, sino propiedad de sus dueños. 

Prisioneros de guerra o hijos de esclavos. Trabajaban en las minas, en el campo o hacían labores domésticas.    

 

II. LA REPÚBLICA ROMANA (509 A.C – 27 A.C) 

 

Los nobles romanos (Los Patricios) asumen el poder una vez fue expulsado el rey etrusco Lucio Tarquino “el 

soberbio”. Los patricios establecen un nuevo sistema de gobierno llamado República. En la república el gobierno 

se consideraba un asunto público y no de una sola persona (como sucedía en la monarquía).  Sin embargo, se 

excluía a la mayoría de la población, pues solo los patricios podían ser elegidos como gobernantes. 

La Expansión Romana: durante la república los romanos se expandieron y conquistaron toda la península itálica 

(dominaron a los etruscos, a los samnitas, a los sabinos y controlaron las ciudades de la magna Grecia).  

 

Instituciones Políticas de la República:  

1. La Asamblea: elegía a los cónsules y votaba algunas leyes 

2. El Senado: asumía todo el poder público. Aprobaba las leyes 

3. La Magistratura: dividida en cinco cargos: cónsules, pretores, ediles, cuestores y censores. 

 

El Primer Triunvirato y La llegada de Julio César al Poder: ante los problemas de república (guerras civiles, 

revueltas) los jefes del ejército comenzaron a ser vistos como los salvadores de la república. Se conformó un 

Triunvirato, o gobierno de tres personas, entre el año 60 a.C y 53 a.C, compuesto por los generales cónsules 

Marco Licinio Craso, Cneo Pompeyo Magno y Cayo Julio César. Después de múltiples victorias militares, Julio 

Cesar elimina a sus compañeros y se erige como dictador vitalicio centrando todo el poder político y militar, en 

el año 46 a.C. 

 

Muerte de Julio César y el fin de la República: Con el gobierno de Julio César, la nobleza romana se vio 

excluida del poder y los privilegios, razón por la cual algunos nobles, encabezados por Marco Junio Bruto, 

planearon una conspiración y asesinaron a Julio César en las escalas del senado, en el año 44 a.C. Estos hechos 

marcan el fin de la República 

III. EL IMPERIO ROMANO (27 a.C – 476 d.C) 

 

El Segundo Triunvirato: Después de la muerte de Julio César, tres de sus partidarios: Octavio (sobrino de Julio 

César), Marco Antonio y Lépido, conformaron el segundo triunvirato entre el año 43 a.C y 38 a. C para gobernar 

a Roma. Sin embargo, sus diferencias e intereses personales los llevaron a enfrentarse entre sí. Después de 

varias batallas y eventos, Marco Antonio y Lépido mueren y solo queda Octavio. De regreso a Roma, el Senado 

otorgó a Octavio el título de Augusto, que significaba “merecedor del mayor respeto y veneración” y, en el año 

27 a.C lo nombró Emperador, es decir, “jefe supremo del ejército”. Desde ese momento Roma pasó a 

denominarse Imperio (en latín Imperium Romanum) 



4 
 

En el Imperio se unificó el mundo romano en cuanto a la ciudadanía, la economía, la administración y la sociedad. 

Hacia el siglo II d.C la población rondaba los 50 millones de habitantes, y su extensión llegó a los 9.000 km2 

desde España al occidente, Mesopotamia al oriente, y desde el mar del norte hasta las costas mediterráneas de 

África al sur. En ese momento Roma ya ha controlado todo el Mediterráneo oriental, por lo que todos los territorios 

que rodean al mar quedaban unificados. Octavio organizó el territorio imperial y lo dividió en provincias. Para 

controlar el territorio fundó numerosas ciudades y para favorecer las comunicaciones las unió con calzadas o 

vías romanas y creó un servicio de correos. La riqueza obtenida la usó para embellecer Roma con nuevas 

construcciones. 

En este nuevo sistema, el imperial, el emperador gobernaba en solitario. Nombraba a los cargos importantes, 

hacia las leyes mediante documentos llamados edictos y contaba con una guardia personal que le protegía 

llamada guardia pretoriana. Su poder era tan grande que llegaron a auto proclamarse dioses, y exigieron que 

se les rindiera culto. Cuando un magistrado o un emperador vencían en una guerra importante, el senado romano 

le concedía el derecho de ser recibido en Roma con una ceremonia llamada triunfo. El líder victorioso entraba a 

Roma encima de su carro con una corona de laurel. Detrás de él desfilaba su ejército, los prisioneros y el botín.  

 

LA VIDA COTIDIANA EN LA ANTIGUA ROMA.  

 

La ciudad de Roma llegó a su máximo esplendor en el primer siglo del imperio. En el centro de la ciudad se 

construyeron templos, edificios de gobierno y monumentos de gran belleza. Se construyeron baños públicos, 

termas y estadios, llamados circos o coliseos, donde con frecuencia se celebraban espectáculos. También 

contaba con servicios públicos como el agua potable, el drenaje y la recolección de basuras, lo mismo que el 

servicio de policía. 

Los hombres se vestían con túnicas que se sujetaban con un cinturón. Los soldados usaban túnicas cortas que 

no llegaban a la rodilla. Encima se ponían grandes togas de lana que se enrollaban alrededor del cuerpo. Esta 

prenda únicamente la podían llevar los ciudadanos. Las mujeres también se vestían con túnicas, pero más largas 

y con más pliegues. Encima se ponían otra túnica llamada estola. Sobre los hombros y la cabeza se ponían un 

velo llamado palla. Tanto hombres como mujeres usaban ropa interior y cuidaban su aspecto. Las mujeres 

usaban cremas y perfumes y se recogían el pelo con peinados muy elaborados. 
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Para iluminarse por la noche usaban lucernas que eran lámparas de aceite hechas de terracota (tierra cocida) 

y velas hechas con grasa animal. Los romanos comían pan, gachas de cereales, verduras, legumbres, leche, 

queso, huevos, aceitunas y vino. Si vivían en la costa además consumían pescado. La carne era cara, por lo que 

los plebeyos lo consumían en pocas ocasiones. En cambio, los patricios organizaban banquetes en los que se 

servía carne de ganado, de caza y garum (salsa de pescado). La elaboración de comidas se hizo cada vez más 

variada y apareció la figura del cocinero. Comían con las manos y lo hacían en su casa o en la calle, ya que 

existían numerosas tiendas de comida. Después podían ir a hacer sus deposiciones a los váteres públicos. 

 

Las principales aficiones de los romanos eran las carreras de carros en el circo, los espectáculos en anfiteatros, 

como el Coliseo, el teatro, y charlar en las termas o baños públicos. La religión romana oficial que se realizaba 

en los templos provenía de la griega, y únicamente cambiaron el nombre de los dioses, y el culto público se 

rendía a divinidades como Júpiter, Juno, Minerva y Marte, en sus respectivos templos y bajo la dirección de los 

sacerdotes. Por otra parte, los romanos en sus casas practicaban otro tipo de religión, el culto doméstico, que 

consistía en adorar a los antepasados y a los espíritus protectores del hogar y la familia. En Roma no había 

oráculos, pero sí augures que predecían el futuro interpretando el vuelo de las aves. 

 

ACTIVIDAD: tomando como referencia la lectura anterior responder lo siguiente (responda y argumente bien 

cada respuesta, y cumpla con los renglones mínimos de respuesta que se le pide en cada pregunta) 

1. Describe la ubicación geográfica de Roma (respuesta mínima tres renglones) 

2. ¿En qué consistió la leyenda de la fundación de Roma? (respuesta mínima cinco renglones) 

3. Elabora un mapa conceptual resumiendo las clases sociales durante la monarquía 

4. ¿Qué motivó el fin de la monarquía romana? 

5. Menciona ¿cuál es la diferencia entre la monarquía y la república como sistema de gobierno? 

6. Durante la República romana hubo unas instituciones políticas. Escribe tres instituciones políticas que 

conoces de nuestra ciudad o país 

7. Elabora un cuadro comparativo entre el primer y el segundo triunvirato de Roma (duración en años, 

protagonistas, y quién fue el vencedor) [el cuadro debe ser realizado a mano en la hoja de block, no 

sobre esta guía] 

 

8. Elabora un mapa conceptual resumiendo lo más importante sobre El Imperio Romano  

9. A partir del mapa del Imperio Romano: copia los mares y las regiones (las regiones son las palabras en 

MAYÚSCULA) 

10. ¿Cómo era la ciudad de Roma durante el primer siglo del imperio? (respuesta mínima de cinco renglones) 

11. “Las principales aficiones de los romanos eran las carreras de carros en el circo, los espectáculos en 

anfiteatros, como el Coliseo, el teatro, y charlar en las termas o baños públicos” A diferencia de los romanos, 

¿cuáles son las principales aficiones o actividades de ocio y entretenimiento que realiza hoy la gente en 

nuestra ciudad? (respuesta mínima cinco renglones) 

12. Describe ¿cómo era la religión romana? (respuesta mínima cinco renglones) 

13. Según la lectura: “Los hombres se vestían con túnicas que se sujetaban con un cinturón. Encima se ponían 

grandes togas de lana que se enrollaban alrededor del cuerpo. Las mujeres también se vestían con túnicas, 

pero más largas y con más pliegues. Encima se ponían otra túnica llamada estola. Sobre los hombros y la 

PRIMER TRIUNVIRATO SEGUNDO TRIUNVIRATO 

  

https://4.bp.blogspot.com/-NwXg5XPi5uM/Tbpdnz4ioaI/AAAAAAAABN0/gvTNZXQ1Kjs/s1600/DSC03236.jpg
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cabeza se ponían un velo llamado palla. Tanto hombres como mujeres usaban ropa interior y cuidaban su 

aspecto. Las mujeres usaban cremas y perfumes y se recogían el pelo con peinados muy elaborados”. A 

diferencia de los romanos, ¿cómo visten los hombres y mujeres de nuestra ciudad y país? Realiza una 

descripción de cada uno (cada descripción de mínimo tres renglones) 

14. Elabora un dibujo a mano representando los alimentos que usaban los Romanos en su alimentación (dibujo 

de media página y a color) 

15. A partir del siguiente comic llamado “EL BANQUETE ROMANO”: inventa un diálogo entre los personajes y 

escríbelos en los cuadros que están en blanco, O también puedes escribir el dialogo entre los personajes en 

una hoja aparte (inventa los nombres de los personajes romanos) 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Hipertexto Santillana 6° 

 https://www.profesorfrancisco.es/2012/10/roma-antigua.html 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

Video: La Roma Imperial 05 de 16 serie: Grandes Civilizaciones / Exploradores de la Historia 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHCPBYPy04U 

Página web: La obra maestra de la ingeniería romana: los Acueductos 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/acueductos_8592/4 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

https://www.profesorfrancisco.es/2012/10/roma-antigua.html

