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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: 13 al 30 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias Sociales- Ética 

ASIGNATURAS: Ciencias Sociales- Ética  

DESEMPEÑOS: Sociales: Los estudiantes conocerán las civilizaciones antiguas mediterráneas – Roma. 
Ética: Los estudiantes comprenderán como el conflicto es un proceso natural a las 
relaciones humanas, reconociendo la importancia de su solución para evitar la 
agudización del mismo.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

¿Por qué Roma fue un imperio? 
Un Imperio es aquel estado que ostenta un dominio sobre extensos territorios o bien, aunque no los posea 
formalmente como parte de su territorio, ejerce una notable influencia sobre otros estados que le responden 
políticamente. En tanto, la responsabilidad ejecutiva de dirigir estos estados recae sobre la figura que se conoce 
como emperador. 
Se denomina IMPERIO ROMANO a la etapa de la historia romana, en la que Roma fue gobernada por 
emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes: político, 
administrativos, religiosos y militares. 
Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto (Octavio) y concluyó con Rómulo Augústulo en 
el año 476 d.C. El territorio del Imperio Romano abarcaba tres continentes: sur y oeste de Europa, el oeste de 
Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron: Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur 
del rio Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. 

 
ROMA UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA: El foco 
de la civilización 
romana fue la 
Península Itálica, en el 
centro a orillas del río 
Tíber se ubicaron los 
pueblos más antiguos 
de esta cultura. Los 
etruscos y los latinos. 
El Mar Mediterráneo, 
la costa norte de 
África, el centro y sur 
de Europa y las costas 
occidentales de Asia, 
se convirtieron en 
escenario del Imperio 
Romano, a medida 
que crecía su 
hegemonía.  
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EVOLUCIÓN HISTÓRICO - POLÍTICA: El origen de los romanos se remonta a las invasiones de los LATINOS, pueblo 
de pastores y agricultores, que se ubicaron al centro de Roma; los etruscos de procedencia oriental y cultura 
avanzada se situaron al norte, y por último hacia el siglo VIII, los griegos colonizaron y fundaron importantes 
ciudades en el sur y en la isla de Sicilia. Los romanos se caracterizaron por ser guerreros, muy patrióticos y 
disciplinados, respetuosos de las leyes y las instituciones de su ciudad, el legalismo hizo de ellos los creadores 
del Derecho como ciencia y profesión, base de la legislación mundial. Históricamente Roma se dividió en tres 
períodos, así:  
 
1. MONARQUIA: 753 - 509 
a.C. Comprende desde la 
fundación de Roma hasta el 
establecimiento de la 
República. El rey, jefe del 
gobierno, era asesorado por 
el Senado, un consejo 
representativo de las grandes 
familias, sometían las 
decisiones a la Asamblea. El 
pueblo se dividía en tres 
tribus, cada tribu en diez 
curias cuyo jefe era el tribuno, 
ayudante del rey. Las 30 
curias formaban los comicios 
curiados que elegían al rey y 
votaban las leyes. La aristocracia patricia expulso a los reyes etruscos, originándose otro período.  

 
2. REPÚBLICA: 509 - 31 a.C. El rey 
fue sustituido por dos cónsules, 
elegidos y renovados cada año, la 
República fue aristocrática. Se 
distinguen tres etapas:  
     • 509 - 264 a.C. la ciudad vivió 
un período de luchas civiles entre 
sus dos grupos sociales los 
patricios y los plebeyos, que 
terminó con la igualdad entre 
ambos. Se establecieron las 
instituciones políticas; las más 
importantes fueron: Consulado, 
Asamblea del Pueblo, Senado, los 
Censores, los Pretores y el 
Tribunado. La conformación del 

ejército fue decisiva para la consolidación de Roma sobre los pueblos vecinos.     
 
   • 264 - 133 a.C: se presentaron luchas por la hegemonía mediterránea, Roma se enfrenta a Cartago, en las 
célebres Guerras Púnicas; estas se desarrollaron en tres etapas, al cabo de las cuales Roma, se convirtió en 
potencia marítima.  
 
      • 133 - 31 a.C. fin de la República: este periodo fue de crisis y fuertes luchas sociales que pusieron fin a este 
sistema. Los ricos se enriquecieron más y los pobres se volvieron más indigentes. Se impuso como forma de 
gobierno el TRIUNVIRATO, el primero formado por Pompeyo, Craso y Julio César, este último murió asesinado, 
ya que la dictadura que impuso agravó las condiciones sociales; el segundo Triunvirato, quedó conformado por 
Marco Antonio, Lépido y Octavio, quien estableció el Imperio.  
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3. IMPERIO: 31 a.C. - 476 d.C. Esta forma de gobierno deriva de Imperium o poder militar o civil que tenía el 
Imperator o Generalísimo de todos los ejércitos, cargo que desempeñó Octavio y sus sucesores. Se distinguen 
dos etapas:  
 
     • Alto Imperio: caracterizado por la prosperidad y grandeza de Roma, expansión continental y marítima. Al 
gobierno de Augusto se le conoce como Pax Romana, muerto él fue sucedido por cuatro familias que gobernaron 
hasta el fin del imperio, estas son Julios-Claudios (Tiberio, Caligula, Nerón), Flavios, Antoninos y Severos. 
     • Bajo Imperio: durante el cual sucedieron crisis y soluciones hasta dividirse y desaparecer el imperio romano 
por las invasiones de los pueblos germanos. Sobresalieron en este período: Constantino, quién promulgó el 
Edicto de Milán, que permitía la predicación del cristianismo; trasladó la capital a Constantinopla. Teodosio quien 
dividió el imperio entre sus dos hijos: Honorio (occidente) y Arcadio (oriente), fueron los últimos emperadores 
romanos.  
 
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO: La sociedad romana se basaba en la 
familia, el páter familia era la cabeza de esta institución que nos hereda 
Roma; la matrona o madre, los hijos, parientes y esclavos, constituyeron la 
célula de la sociedad romana. Todas las familias oriundas de un mismo padre 
constituían un linaje (gens). La sociedad se dividía así:  
 
1. PATRICIOS: propietarios de tierras, funcionarios.  
2. PLEBEYOS: dedicados al comercio y a la artesana, campesinos.  
3. ESCLAVOS. no gozaban de derechos y eran considerados una propiedad. 
 
La agricultura fue desde los primeros tiempos la ocupación favorita de los romanos; principalmente cultivaron 
trigo, cebada, naranjas, vid y olivo. La base económica de Roma durante el imperio fue el latifundismo y los 
impuestos que la metrópoli recibía de las provincias en el extenso territorio. El activo comercio exterior se 
hallaba en manos de los comerciantes provincianos; las especias, piedras preciosas, telas, sedas chinas, cerámica, 
vidriera, entre otras constituyeron parte de ese renglón.  
 
DESARROLLO RELIGIOSO: Los romanos fueron politeístas, adoptaron dioses de pueblos conquistados, 
especialmente los griegos a quienes denominaron con otros nombres, que posteriormente sirvieron para 
identificar los planetas. El culto público consistía en sacrificios, ofrendas y oraciones. Con el nacimiento de 
Jesucristo, poco a poco toma forma en Roma la religión monoteísta, que luego se difundirá por Europa, durante 
la edad media y por el resto del mundo a partir de la edad moderna.  
 
DESARROLLO CULTURAL: Roma fue la recolectora de la cultura 
antigua, adoptó el calendario egipcio, el alfabeto fenicio y la 
civilización griega. De esta manera, la cultura occidental descansa 
sobre una triple base: el derecho romano, la doctrina cristiana y la 
filosofía griega. 
 
Otros aportes son:  
• El latín  
• En filosofía, se destacaron Cicerón, Séneca y Marco Aurelio.  
• La literatura latina: la comedia y la sátira, se destacan Plauto, Juvenal, Marcial y Petronio. La poesía lírica 
alcanzó su esplendor en el llamado siglo de Augusto con Virgilio, autor de La Eneida.  
• La historia formó parte de la educación romana. Salustio, Tito Lívio, Tácito y Suetonío, dejaron importantes 
obras sobre El pasado.  
• La arquitectura no fue original, pero supo reproducir los estilos griegos y orientales en obras de utilidad pública: 
acueductos, puentes, anfiteatros, circos, basílicas, termas (baños), templos, foros, murallas y arcos 
conmemorativos.  
• La organización del ejército.  
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• Instituciones políticas: el Senado, la Cámara, la República, la Asamblea.  
• El Cristianismo.  
• El Derecho Romano 

• Los números Romanos 
 
Para finalizar dar clic en este enlace https://youtu.be/ufEclRGXV6k y mirar este video de la Antigua Grecia el cual 
te ayudara a comprender mejor la historia. 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Investigar la definición de todas las palabras subrayadas en el texto anterior.   
2. Realizar una línea del tiempo del imperio romano donde se identifique; la monarquía, república y el 

imperio. Identificando Antes de Cristo y Después de Cristo. 
3. En una hoja de papel mantequilla realizar el mapa del imperio romano, ubicando sus principales ciudades. 
4. Realizar el cuadro colocando al frente la definición de cada una de las instituciones Políticas y un dibujo 

representativo. 

 
5. Realizar un mapa conceptual del IMPERIO: 31 a.C. - 476 d.C. tomando como ejemplo las imágenes 

anteriores de Monarquía y Republica.  
6. Realizar un Friso de la sociedad Romana (Patricios, Plebeyos, esclavos). 
7. En un texto de 30 palabras responde la siguiente pregunta: ¿Por qué Roma fue un Imperio, mientras que 

Grecia NO? 
Ética:                                                               
 

“En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. 
 Gracias a los indios shir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del 

mundo arden en los ojos que los miran.  
Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión, que viajó al Chaco, desde muy lejos, para filmar escenas 

de la vida cotidiana de los shir. 
 Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la 

cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules.  
El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua.  

Ella confesó: – Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. – Del mismo que tú –sonrió el director.  
– ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?  

Relato: Puntos de vista de Eduardo Galeano. Bocas del tiempo. Ed. S.XXI de España Editores S.A. 
 
Según la lectura anterior y desde tu experiencia responde: 
(Recuerda responder mínimo de 25 a 30 palabras) 

1.  ¿por qué los colores están en los ojos de los que miran? 
2. ¿Crees tú que la niña y el director ven las cosas iguales 

o distintas? ¿Por qué?  
3. Explica una situación en la que hayas tenido un “punto 

de vista” diferente a un amigo o amiga, o a alguien 
cercano. ¿A qué crees que se ha debido? 

Instituciones Políticas Definición 

Consulado  
Asamblea del Pueblo  

Senado de Roma  

Los Censores  

Los Pretores  
Tribunado  

El Conflicto 
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4. ¿Què es un conflicto? ¿Cuando se produce una situación conflictiva? ¿Vivimos en nuestro entorno 
situaciones de conflicto? ¿ Qué puede derivarse de las situaciones de conflicto? 

“Los conflictos son habituales entre las personas. No estar de acuerdo con las opinions de otras, percibir y 
entender situaciones de diferente manera, tener gustos diversos o discutir es propio de las relaciones humanas. 
Es algo normal que no tiene por qué ser negativo. Muy al contrario, puede ayudarnos a respetar la diversidad, a 
convivir con quienes son diferentes. Además, nos permite aprender a dialogar, buscar soluciones y mejorar 
nuestras habilidades, pensamientos y emociones para reacionarnos con los demás.”  

5. Según la 
lectura anterior y la 
caricatura, realice 
una definición de la 
palabra conflicto.  
 
 
 
 
 

6. Por medio de dibujos explica la siguiente afirmación:  
“Las situaciones de conflicto son una oportunidad para aprender y dialogar. Sin embargo, cuando una persona o 
grupo, trata de resolver el conflicto imponiendo su voluntad mediante agresiones y daños físicos, psicológicos, 
morales o de otro tipo (Insultos, amenazas, humillaciones), se producen situaciones de violencia.  

7. Piensa situaciones de conflicto que hayan podido ocurrir en estos últimos días (no estar de acuerdo con 
tu madre, con tus amigos, tener diferencias con alguien por gustos, deportivos, música o querer estar 
en sitios diferentes).   

¿Cómo te has sentido? 
8. Elabora una lista de posibles situaciones de conflicto, realiza el cuadro y responde en cada caso según 

corresponda.  

Situación de 
Conflicto 

¿Con quién/ es? ¿Cómo nos 
sentimos? 

¿Cómo se resolvió? ¿Podías resolverlo 
de otra manera? 
¿Cómo?  

     

     

     

     

     

9. Dibuja algunas situaciones de conflicto, por ejemplo: escolar, familiar, social, barrial. 
10. Explique cuando un conflicto puede ser positivo.  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Ciencias Sociales: Lic. Ángela Gutiérrez de 601 a 605 socialescah@gmail.com   - WhatsApp: 3106995345. 
Ciencias Sociales: Lic. Sandra Muñoz de 606 a 608 samymuba@gmail.com -  WhatsApp: 3203821863. 
Ética: Lic. Ángela Gutiérrez de 601 y 602 socialescah@gmail.com - WhatsApp: 3106995345 
Lic. Óscar Ardila 603 y 604 oardilacha@educacionbogota.edu.co  
Lic. Julieth Tamayo 605 jmtamayoc@educacionbogota.edu.co  
Lic. Sandra Muñoz de 606 a 607 samymuba@gmail.com  -WhatsApp: 3203821863 
Lic. William Ospina 608 cahwospina1@gmail.com  
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