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1 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cuáles fueron las bases del desarrollo del Imperio Romano
y las causas de su caída?
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2 OBJETIVO GENERAL

 Representar el espacio y tiempo en el cual los Romanos vivían, para tener
un mejor conocimiento de los Romanos, y así poder entender sus culturas y
su forma de vida.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer la vida política de Roma a través de su sistema Mas Majorum.    
 Reconocer las funciones y los objetivos de la armada Romana.
 Explicar  los  componentes  de  la  religió  Romana  basados  en  los

componentes de la religión griega y católica. 



2

2.1 INTRODUCION

Cuando miramos en el pasado recordamos un gran imperio a
nuestras  espaldas  que  fue  una  base  del  desarrollo  de  la
humanidad,  tuvo  grandes  eventos  como  la  relevancia  del
cristianismo  en  las  bases  del  imperio  por  cual  Roma  fue
considerado uno de los más grandes pilares de la historia de
la humanidad. El mundo pudo presenciar la historia de uno de
los imperios más largos y contribuyentes al desarrollo de lo
que conocemos hoy en día. El hombre casi acabado con lo que
nos dejaron los ancestros y en especial  el  mundo como un
dicho dice un poder muy grande trae la autodestrucción en el
medio  desarrollo  del  Imperio  romano  él  tuvo  el
descubrimiento  del  hormigón  y  las  artesanías  con  plata
fundida.  Hoy  en  día  estos  descubrimientos  tuvieron  un
impacto  muy  grande  en  la  sociedad.  El  Imperio  Romano
también desarrollo una manera de usar el bronce fundido en
la guerra usando esto como escudos resistentes. Roma como
cualquier  imperio  tuvo  provincias  la  cuales  ayudaron  en
diferentes formas a la vida del imperio como la agricultura la
armada del Imperio Romano tuvo cuatro legiones las cuales
decían que eran la tercera parte de la infantería Romana.
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3. LOS INICIOS DE LA CIVILIZACION ROMANA 

Los inicios de la civilización Romana se remontan en el año 143 A.C. desde su
fundación se estableció una monarquía hasta el año 509 A.C que duro casi 253
años hasta que fue derrocada por la nueva república romana.

Roma se instituyo como una república la cual duro casi 500 años hasta la llegada
de Cesar y Augusto que instauraron una dictadura en el desarrollo de roma. Quien
era Julio cesar era un general del ejército que llego a la republica con la ambición
de convertir a roma en el más grande de los imperios. El nombrado acto de la gran
expansión  tomo  inicios  en  el  gobierno  de  Julio  Cesar  quien  conquisto  Galia
desafiando la orden tomada por el senado romano. El deseo de que Roma se
convirtiera en un imperio fue rechazado por el senado Romano cuando logro tras
muchos  intentos  volver  de  roma  un  imperio  los  integrantes  del  senado  lo
asesinaron. Tras este incídete su primogénito Augusto tomo el control del Imperio
Romano. Después de esto Augusto tuvo cuatro hijos Tiberio, Calígula, Claudio y
Neron a esta dinastía se le concedió el nombre de Claudianos luego de esto la
guerra civil estallo dando le paso a una nueva dinastía la del emperador Flavio.



4. EL GOBIERNO ROMANO

El  gobierno  Romano  era  conformado  por  una  serie  de  magistrados  y
organizaciones  dedicadas  a  la  política  en  el  gobierno  de  la  antigua  Roma se
manejaban  diferentes  tipos  de  gobierno  los  cuales  eran  cuatro  monarquías,
republica, principado y dominado.

Las  leyes  del  antiguo  imperio  Romano  se  tomaban  de  un  código  para  ellos
milenario más mouris el cual era basado en las primeras leyes de sus ancestros y
solo un fin básico de estas las cuales debían ser absolutas ya que ellos creían que
si las cambiaban les estarían faltando le respeto a sus ancestros el mas mouris es
las costumbres de los  antepasados un libro basado solo en los inicios de la forma
política del imperio Romano su cuerpo y los líderes  del gobierno Romano  no se
tomaba en cuenta al porque el rey  para ellos  era un supremo líder y dios.

5. ARQUITECTURA ROMANA

La arquitectura romana sin duda es uno de las más grandes huellas que dejo la
civilización Romana en el mundo la arquitectura de este peculiar imperio era muy
rustica pero a la vez siendo muy decorada y pulida para sus tiempos también se
caracterizó por ser muy similar a la Griega pero su arquitectura era demasiado
sofisticada tanto como para hacer dos grandes innovaciones en ella la arquitectura
romana empezó a llegar al senado donde se implementaron siete nuevas técnicas
el arco medio , la arcada, la bóveda y la cúpula entre otras grandes innovaciones
como el hormigón Romano.
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6 El ARTE 

El arte en la cultura Romana era de un tipo muy abstracta tratando de captar la
forma de algo igual casi que calcando, pero al demostrarlo o pintarlo lo que hacían
era que tenía la técnica de dar pinceladas de forma unánime tratando de mantener
el margen y la composición de colores no muy resaltantes en sus pinturas el arte,
por  otro  lado,  las  esculturas  representaban  a  dioses  o  emperadores  y  se
mostraban en cuerpo completo o en retrato además también se tallaron peleas. El
tallado de las estatuas romanas era diferente a como lo conocemos porque se
tallaba al finalizar el proceso de creación de la pieza. La escultura más conocida e
importante era la de Rómulo y Remo [fundadores de Roma] bebiendo leche de la
loba que los crio.

6.1 LA CULTURA

Los Romanos no tenían que lavar platos se los comían ya que sus platos estaban
hechos de pan por lo tanto al terminar la comida procedían a comerse el plato lo
bailes típicos en si no tenían un orden de baile predeterminado bailaban por medio
de expresiones corporales tratan de expresar diferentes tipos de animales y dioses
por esto el baile típico como tal per existen tipos  de bailes que fueron apareciendo
después de los inicios en el desarrollo de sus costumbres como su  forma de vida
sus bailes típicos a finales de la civilización era el saltarelo y trescone.
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6.2 LA ARMADA

Los romanos eran grandes estrategas teniendo formaciones para  caparazón y
tortuga  los  Romanos  dominaron  las  más  grandes  planicies  de  la  tierra
conquistando  Galia  así  el  senado  Romano  se  opusiera.  La  armada  Romana
portaba el nombre de los inmortales la fuerza elite del mismísimo rey los cuales
eran los mejores guerreros del mundo. en Roma  la armada era vital los cuales
poseían más de 126 divisiones y cuatro legiones que era casi 53% del ejercito  la
fuerza marítima de roma era conformada por una parte del ejército egipcio y otra
de ciento trece mil  navíos armados para guerra del ejercito romano el cual  se
decía  que  era  el  más  grande  de  la  tierra  también  era  el  ejército  con  los
entrenamientos más difíciles y crueles se dice los soldados de roma eran igual de
grande que su misma capital y que al lanzar flecha el cielo se cubría de negro
igual  que  noche  el  lugar  más armado del  imperio  romano fue  la  casa de los
claudianos que perteneció a Augusto, Neron, Calígula, Claudio y a sus respectivos
primogénitos. en el mundo solo había tres civilizaciones que igualaran el poder
militar  de  Roma  las  cuales  fueron  Persia,  Egipto  en  sus  mejores  momentos
Grecia. Así que Roma nos demuestra con grandes diferencias del poder que tenía
a comparación de otras civilizaciones el comandante más importante y el que más
contribuyó a la expansión de Roma fue JULIO CESAR
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7.1 LA RELIGION

La religión romana consistía igual  a la de los griegos, más en un conjunto de
cultos que en un cuerpo de doctrinas. Habida dos clases de cultos: los de hogar,
que unían estrechamente a la familia, y los públicos que estimulaban el patriotismo
y el respeto al estado. Después se añadiera el culto al emperador que se basaba
en el acogimiento a todas las diosas de varias civilizaciones.

Neos  puede  traducir  como los  orígenes  de  la  religión  romana  puesto  que  no
existen datos o documentos que la confirmen uno de los dioses más venerados
por los romanos era júpiter el cual tenía el templo más grande de roma el cual era
el Júpiter optimo máximo el cual era ubicado en el monte capitolino.

El sacerdocio en Roma tuvo principio en el culto a los dioses. Pero esta dignidad
se confirió en un principio a solo a los patricios, de modo que para desempeñarse
se practicaba en una elección secretan entre los miembros que componían el
colegio. 

Los sacerdotes romanos se dividían entre dos clases principales:

1 los consagrados insacris faciendis (encargados de hacer sacrificios a todos los
dioses)

2  los  consagrados  exclusivamente  a  ciertas  divinidades  específicas.  Además,
había  un  tipo  alternativo  de  sacerdocio  sin  atribuciones  marcadas,  mas
involucrado con el pueblo, y con una relación más directa con los dioses.

Las clases sociales 

La sociedad Romana esta divinidad en distintas clases sociales los Patricios, los
plebeyos nobles y los plebeyos caballeros.

Los patricios:  se denominaban patricios a las familias más antiguas de Roma,
quienes formaban una aristocracia de propietarios de tierras poseían todos los
privilegios tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales.

Los  plebeyos:  ente  los  plebeyos  había  diferencias  económicas  por  lo  que  se
pueden distinguir en los siguientes: nobles, caballeros y clientes
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 7.2 LAS DINASTIAS 

Las  dinastías  en  roma  es  la  sucesión  de  príncipes  reinantes  soberanos  que
provenían de una misma familia.

 Las cuatro dinastías fueron dinastía Julio Claudio, dinastía Flavia, dinastía Antonia
y dinastía de los Severos.

Dinastía Julio Claudio es la primera dinastía del imperio romano

El periodo de la dinastía de julio Claudio uno de los más brillantes, pero también la
que más tuvo problemas 

La dinastía Flavia fue la segunda al mando del imperio Romano compre dio a tres
gobernantes que ocuparon el trono 27 años, lo que hizo de ella la más cortado las
dinastías.

Dinastía  antonina  fue  la  más  larga  de  todas  duro  de  96  a  192  años  y  sus
miembros fueron los cinco emperadores buenos.

La ultima dinastía fue la dinastía de los severo llego al poder el año193 cuando el
séptimo severo tomo el trono tras la guerra civil destaca por el importante papel
que tuvieron las mujeres que la integraron y llegaron a gobernar el  imperio de
facto.
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7.3 LA ECONOMIA 

La republica romana dominaba una vasta extensión de tierras lo cual le produjo un
ingreso monetario enorme de partes de minería y explotación mineral causando
tener uno de los índices de riqueza más grandes en  el tiempo lo cual dio a causa
tener un incremento en el robo en el antiguo Roma existieron muchos tipos de
pagos y monedas ya se el bien implementado trueque el comercio del ganado
también beneficio mucho al incremento monetario y la moneda más usada  era el
denario luego le seguía el aurero y muchas más nos dé como conclusión que en la
parte  de economía el  Imperio  Romano no tenía problemas por  la  cantidad de
tierras.
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8. CONCLUSIONES

 Escogimos  este  tema  porque  nos  pareció  de  interés,  además  para  poder

demostrar a las demás personas los avances, descubrimientos e innovaciones

que hizo el Imperio Romano para tener un gran impacto en la historia de la

humanidad.

 Aprendimos sobre las bases del Imperio Romano y como se constituyó para
llegar a ser la mayor potencia de su época.

 Entendimos el esfuerzo que hicieron Rómulo y Remo para poder crear esta
civilización  y  crecer  prósperamente  para  ser  los  reyes  de  la  civilización
Romana.

 

.
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