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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.

6- 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. La REPÚBLICA. 

Información, PDF, Videos y un enlace para que l@s que quieran entreguen la tarea a través de 

la  plataforma:

Tarea semana 18 al 22 de mayo.

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


La República romana (509 - 27 a.C.)

◼ En la República no va a gobernar
un rey sino que el poder se va a
repartir entre tres instituciones.

◼ 1º LOS COMICIOS eran

asambleas en las que se reunían
todos los ciudadanos romanos,
para votar las leyes y elegir a los
magistrados.

◼ 2º LAS MAGISTRATURAS eran
los distintos cargos del gobierno,
elegidos por un año. Los más
importantes eran los dos Cónsules

◼ 3º EL SENADO que era la

institución fundamental. Dirigía la
política exterior, daba normas de
actuación a los magistrados. Sus
decisiones se tenían que cumplir,
sin discusión.

PAG 
254-25

Estandarte de las 
legiones romanas SPQR 

(Senatus Populusque
Romanus) el Senado y el 

pueblo de Roma



Sistema político republicano
En la REPÚBLICA desaparece la figura del rey y sus poderes se reparten:

PUEBLO DE ROMA

COMICIOS
CURIADOS

COMICIOS
TRIBUTOS

COMICIOS
CENTURIADOS

ASAMBLEA
DE LA PLEBE

CUESTORES

EDILES

PRETORES

CÓNSULES
(poder supremo)

MAGISTRATURASSENADO. 
300 miembros DICTADOR

EDILES
PLEBEYOS

TRIBUNO 
de la 

PLEBE
CENSORES

Confirman 
el poder

Eligen

Eligen
Eligen

NombranAsesora

pág.264



LOS MAGISTRATURAS 
DOS 

CÓNSULES 
1º escalón

CENSOR 3º
escalón

CUESTOR 
5º escalón

EDIL. 4º
escalón

PRETOR 2º 
escalón

Los escalones representan el orden de 
importancia de cada magistratura



Hacemos ejercicios

-Copia el cuadro del sistema político republicano (está 
en las diapositivas y en la página 264 del libro)

- Claves  pág. 264 Los dos últimos puntos. 

●Copia y completa el cuadro sobre los magistrados romanos

● ¿Qué significa que unos magistrados estén en los escalones altos y otros en los 
bajos?

Cargo Función



LA SOCIEDAD          PÁGINA 265

Podían comprar su 
libertad y se convertían 

en LIBERTOS

LAS MUJERES

Las esclavas, 
igual que los 
esclavos eran 
consideradas 
posesión de 
sus am@s

LOS 
HOMBRES

Tenían una situación especial, ninguna, (ni 
patricias ni plebeyas) tenía DERECHOS 

POLÍTICOS .Dependían del padre y luego del 
marido. Pero podían tener propiedades, 
regentar negocios, participar en fiestas y 

espectáculos, trabajar fuera de casa y ejercer  
determinadas profesiones.

SIN DERECHOS 

Minoría formada por las 
familias más ricas y 

poderosas. Tenían la 
propiedad de casi todas 
las tierras y decían ser 
descendientes de los 
fundadores de Roma

Eran los demás 
habitantes, que no 
gozaban de todos 

los derechos 



Hacemos ejercicios
-Claves página 265 (punto 1 y 3)

- ACTIVIDAD n. 5 página 265 punto 1.

(Situación DE LOS ESCLAV@s vuestra opinión en 3 o 4 renglones)



LA LUCHA DE LOS PLEBEYOS POR SUS DERECHOS

Al principio de la República, solo los PATRICIOS tenían derechos políticos ( intervenir 

en la elaboración de leyes y ser elegidos para las magistraturas y el Senado)

Así que los PLEBEYOS lucharon 
para  igualar su situación , 

logrando:

Un representante 
para  defender sus 

intereses en el 
Senado

EL TRIBUNO DE LA 
PLEBE (s. IV a. C.)

LA LEY DE LAS 
DOCE TABLAS, que 
evitaba  los abusos 

a los que eran 
sometidos

Finalmente, poder 
ser magistrados y 
senadores (s. V a. 

C)



Expansión territorial de la REPÚBLICA  
◼ CONQUISTA DE LA PENÍNSULA
ITÁLICA

Venciendo a los pueblos que habitaba
en ella (latinos, griegos………..)

◼ Conquista del Mediterráneo
Occidental.

◼ En las llamadas GUERRAS PÚNICAS,
contra Cartago. Hubo tres guerras y
el más famoso general cartaginés,
Aníbal ,llegó incluso a las puertas de
Roma. Pero al final, Roma derrotó a
Cartago.

◼ Conquista del Mediterráneo
Oriental.
Roma conquistó toda la zona controlando
Mesopotamia, Grecia y Siria.

GUERRAS QUE ENFRENTARON A
CARTAGINESES Y ROMANOS POR
EL CONTROL DEL Mediterráneo

OCCIDENTAL. Guerras
Púnicas

Se creó un inmenso territorio sometido a la autoridad romana, se crearon 
PROVINCIAS bajo la autoridad de un GOBERNADOR y que debían pagar 

IMPUESTOS



LAS  CONSECUENCIAS DE LAS CONQUISTAS  pág. 267

ECONÓMICAS POLÍTICAS SOCIALES

Grandes 
riquezas: botín 

de guerra, 
nuevos 

productos, 
esclavos/as y 

muchos 
impuestos

Las estructuras 
políticas de la 

República eran 
útiles para 

gobernar una 
pequeña ciudad, 

pero para 
controlar tantos 

territorios 
resultaron 
ineficaces 

(corrupción)

Las grandes 
riquezas 

cayeron en 
manos de unos 
pocos, creando 

grandes 
desigualdades 

económicas que 
provocaron 
constantes 
revueltas



Hacemos ejercicios
-Copia el cuadro de La expansión territorial 

De la república , siguiendo las flechas 

-Las consecuencias de la conquista. Copia y completa poniendo  

al menos una consecuencia de cada. ( página 264 del libro)

-

Económicas Políticas Sociales



Recuerda…

No debéis olvidaros de entregar la tarea………. Y que la Historia 
os acompañe


