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Acceso a la plataforma MOODLE

Poned: el  enlace que aparece   En la página de las tareas

1-USUARIO - A vuestra familia le ha tenido que llegar , vuestro USUARIO DE PASEN ( me 

consta que en algunas asignaturas  lo estáis usando).

2-CONTRASEÑA- VUESTRA CONTRASEÑA PASEN

3- Una vez  dentro debéis acceder a  ÁREA PERSONAL.

4- Luego MIS CURSOS.

5- GEOGRAFÍA e HISTORIA.

Saldrán  enlaces que son los materiales que he subido cada semana (PDF), separados 

en distintos temas, si pincháis los veréis.

Esta semana Mirad en el tema 12.La civilización romana. El  Imperio .Allí encontraréis el 

pdf, información, videos y un enlace PARA que l@s que  quieran entreguen la TAREA.

Tarea 25 al 29 de mayo. para enviar la tarea a través de la plataforma.

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/malaga/login/index.php


La crisis de La república 
En el siglo I a. C. comenzó una época de 

corrupción, luchas y enfrentamientos internos

REVUELTAS
POPULARES

(de los más 
pobres)

REBELIÓN de 
ESCLAVOS (al  

mando de 

ESPARTACO)

GUERRAS
CIVILES (entre 

militares y 
hombres 

poderoso que 
luchaban entre 

ellos)



De todo los generales romanos
era el más popular.
Después de conquistar la Galia,
fue declarado dictador perpetuo y
asumió todos los poderes.
Tras varios años un grupo de
partidarios de la República,
temiendo que se convirtiera en
un nuevo rey, lo asesinó el 15 de
marzo del 44 .A.C (los idus de
marzo) .
Su sobrino-nieto Octavio que
tomó el titulo de AUGUSTO
(elegido de los dioses) tomaría el
poder convirtiéndose en el primer
emperador de Roma.



◼ Fue el primer emperador

romano ( 27 a. C.)

◼ Tras la muerte de Julio César ,

entabló una lucha contra los

senadores que lo habían

asesinado.

◼ Después de derrotarlos, fue

cónsul y se hizo otorgar poderes

extraordinarios.

◼ Aprovechando su prestigio,

transformó el régimen político

de la República romana en una

especie de monarquía que recibió

el nombre Imperio (amplios

territorios gobernados por Roma)



GOBIERNO Del imperio (27 A. c – 476 D. c)

Acumulaba todo 
el poder

Política 
exterior

Desaparecen 
algunas 

magistraturas

JEFE RELIGIOSO
Preside el 
Senado

DICTA LAS 
LEYES



HACEMOS EJERCICIOS

-CLAVES página 267 (punto segundo y tercero)

- Copia el cuadro del gobierno del imperio  
(diapositiva anterior o pág. 268 del libro 



LOS EMPERADORES ROMANOS DEL SIGLO I D.C:. 

En los siglos I y II 
d. C. El imperio 
vivió una época 

más tranquila, sin 
apenas guerras. Se 

conoció  por el 

nombre de PAX 
ROMANA

CLAUDIO, después de 
AUGUSTO, fue el más 

destacado 

CALÍGULA y NERÓN , fueron 
muy malos emperadores



Los EMPERADORES   más importantes fueron TRAJANO , ADRIANO y 
MARCO AURELIO 

Emperadores de 
origen hispano

A MARCO AURELIO también 
le tocó vivir durante su 

reinado otra pandemia la 
llamada “ peste antonina” en 

el año 165, que acabó con 
millones de personas

Con ellos el IMPERIO ROMANO alcanzó la máxima extensión

LOS EMPERADORES ROMANOS DEL SIGLO II D.C:. 



HACEMOS EJERCICIOS

-Completa EL CUADRO SIGUIENTE:

-COPIA LA DEFINICIÓN DE PAX ROMANA (diapositiva o 
pág. 268 libro) 

NOMBRES de los emperadores

S. I d C

S. II d. C.



La expansión  del Imperio romano Máxima 
extensión  
s. I y II d. C

HISPANIA

ITALIA

GALLIA

MACEDONIA

ASIA

ÁFRICA

Mar del NORTE

Mar 
TIRRENO

MAR MEDITERRÁNEO

Mar ROJO

Mar
NEGRO

Río Danubio

Río Rin

Durante la REPÚBLICA se produjeron las mayores conquistas 
aunque su máxima extensión se dio durante el IMPERIO



LA Romanización
Asimilación de la  cultura y la forma de 

vida romanas por otros pueblos

DERECHO 
ROMANOLATÍN

DIOSES

ARTE

IUSTITIA, diosa 
romana de la Justicia, 

con la balanza y la 
venda que simbolizan 

la verdad y la 
imparcialidad

CIUDADES



HACEMOS EJERCICIOS

- Haz la actividad N.º 6 de la página 266.( Con la 
información del mapa anterior )

-COPIA LA DEFINICIÓN DE: ROMANIZACIÓN y sus 
elementos.



RECUERDA………

-

Entrega la tarea y que la Historia 
tE ACompAñE…


