
Línea de tiempo

Es la última etapa de la historia de Roma, gobernados 
por emperadores que implantaron un gobierno 
absoluto.
Luego de vencer Octavio a Marco Antonio en Egipto, 
quedó dueño del mundo romano. Ingresó triunfante 
a Roma e inicia una nueva etapa con el nombre de 
Augusto.
El principado
1. Dinastía Julio-Claudiana
 A. AUGUSTO

 Y Primer emperador de Roma.
 Y Recibe el título de Imperator, Gran Pontífice, 

Príncipe del Senado, Augustus y César (nom-
bre de su padre adoptivo).

 Y Estableció la Pax Romana, es decir tiempo de 
paz y prosperidad.

 Y Embelleció Roma y favoreció el desarrollo 
cultural.

 Y Creó la Guardia Pretoriana (institución de 
defensa y seguridad del Estado).

 B. TIBERIO
 Y Hijo adoptivo de Augusto.
 Y Otorgó poder al Senado, dándole la facultad 

de nombrar magistrados.
 Y A la muerte de su hijo Druso, entra en depre-

sión y delega el poder a su prefecto Sejano. 
Más adelante, Sejano es asesinado y Tiberio 
ordena la muerte de los responsables. Final-
mente Tiberio es asesinado por Calígula.

 C. CALÍGULA
 Y Su gobierno fue un caos, terror y derroche 

económico.

 D. CLAUDIO
 Y Conquista Britania. Fue envenenado por su 

esposa Agripina.
 E. NERÓN

 Y Se produjo el incendio de Roma.
 Y Se desató la primera persecución a los cris-

tianos.

Años de los cuatro emperadores
1. A la  muerte de Nerón, gobernaron cuatro empe-

radores en un año, eran elegidos y derrocados por 
las legiones. Esta situación provocó una guerra ci-
vil. Estos gobernantes eran: Galba, Otón, Vitelio y 
Vespaciano.

2. Dinastía Flavia
 A. VESPACIANO

 Y Pacificó Judea.
 Y Manda a construir el anfiteatro Flavio, cono-

cido como el Coliseo Romano.
 B. TITO

 Y Destruyó Jerusalén. Erupción del volcán Ve-
subio, sepultando las ciudades de Pompeya y 
Herculano.

 Y A su muerte le sucede su hermano Domicia-
no.

3. Dinastía Antonina
 A. TRAJANO

 Y Mejoró la administración imperial.
 Y Conquistó Dacia, Arabia Pétrea y Mesopota-

mia (logrando la máxima expansión del Im-
perio).

27 a. C. 
Inicio del gobierno de 
Augusto.

212 d. C. 
Promulgación del Edicto de 
Caracalla.

330 d. C. 
Fundación de Constantinopla.

392. d. C. 
Teodosio oficializa el cristianismo 
como religión de Roma.

IMPERIO ROMANO



1. Menciona dos obras de Octavio.  
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. Menciona dos obras de Vespaciano. 
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. Menciona dos obras de Trajano.
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. Menciona dos obras de Constantino. 
 ___________________________________                        
 ___________________________________

Trabajando en clase

Retroalimentación

 B. ADRIANO
 Y Fomentó la industria, las ar-

tes y letras.
 Y Fortaleció las fronteras y pro-

tegió el Imperio contra los 
bárbaros.

 Y En el Edicto Perpetuo, reco-
piló el Derecho Romano.

 C. MARCO AURELIO
 Y Conocido como el Emperador Filosófico.
 Y Enfrenta los ataques de los bárbaros.

4. Dinastía Severa
 A. SEPTIMIO SEVERO

 Y Caudillo militar de origen africano.
 Y Introdujo a los provincianos a los altos car-

gos.
 B. CARACALLA

 Y Promulgó el Edicto de Caracalla o Constitu-
tio Antoniniana (212), por lo cual otorgaba 
la ciudadanía romana a todos los habitantes 
libres de las provincias, ya que deseaban acre-
centar la unidad política y elevar los ingresos 
fiscales.

Anarquía militar
Durante el siglo III  comienza la decadencia del 
Imperio romano, ya que el Senado pierde poder poco 
a poco, se producen amotinamientos en las tropas, 

las invasiones de los bárbaros provocaron ciudades y 
fronteras inseguras, la industria y el comercio decae, 
provocando que la población optara por trasladarse  
a zonas rurales.

El dominado
A. DIOCLECIANO

 Y Vence en las guerras civiles, terminando la 
anarquía militar.

 Y Implantó la tetrarquía, gobierno de dos au-
gustos auxiliados por dos césares.

B. CONSTANTINO
 Y Promulgó el Edicto de Milán, otorgando li-

bertad a los cristianos.
 Y Fundó Constantinopla (330) sobre la antigua 

Bizancio.
C. TEODOSIO

 Y Oficializó el cristianismo con el Edicto de Te-
salónica (392).

 Y Dividió el Imperio en dos partes, para su hijo 
Honorio (parte occidental) y Arcadio (parte 
oriental).

D. RÓMULO AUGÚSTULO
 Y Último emperador de Occidente.
 Y Destronado por el jefe bárbaro Odoacro.

1. Relaciona mediante flechas cada emperador romano con su respectiva característica.
OCTAVIO   •
CALÍGULA  •
MARCO AURELIO •
CARACALLA  •
TEODOSIO  •

• Gobierno de caos y derroche económico.

•  Conocido como el Emperador Filosófico.

• Primer emperador de Roma.

•  Promulgó el Constitutio Antoniniana.

•  Dividió el Imperio romano en dos partes.



Verificando el aprendizaje

2. Completa el siguiente crucigrama.

HORIZONTAL
1. Promulgó el Edicto de Milán.
4.  Logró la máxima expansión.
7.  Durante su gobierno, el volcán Vesubio erup-

ciona.
8.  Perteneció la dinastía Julio-Claudiana.
9.  Creó la Guardia Pretoriana.

VERTICAL
1. Desató la primera persecución  a los cristianos.
2.  Promulgó el Edicto de Caracalla.
3.  Dividió el Imperio romano en dos partes.
4.  Dinastía en la que perteneció Marco Aurelio.
5.  Derrotó a Augusto.
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1. Roma durante la fase imperial protegió su línea 
de fronteras, custodiado por un ejército perma-
nente. Esta línea fronteriza se denominó:
a) Limes
b) Línea augusta
c) Las líneas del este
d) Fortificaciones
e) Fronteras vivas

2. Señala la alternativa correcta sobre la política im-
perial de Roma: 
I. Destruyó a su principal competidor, Cartago, 

arrasando la ciudad y exterminando a sus ha-
bitantes.

II. Respetó la independencia de Grecia por su 
prestigio cultural.

III.Terminó la conquista del mundo mediterrá-
neo apoderándose de Egipto en el siglo I a. C.

a) I y II 
b) I, II y III
c) II y III 
d) I y  III 
e) Solo III

3. No pertenece  a la dinastía Julio-Claudiana:
a) Tiberio d) Nerón
b) Calígula e) Caracalla
c) Claudio

4. La anarquía militar durante el Imperio romano se 
inicia en el siglo:
a) III d) X
b) II e) XI
c) I

5. No pertenece a las dinastías que gobernaron du-
rante el Imperio romano:
a) Julio-Claudiana
b) Flavia
c) Antonina
d) Severa
e) Carolingia

6. La oficialización del cristianismo, durante el go-
bierno de Teodosio, se dio con el:
a) Edicto de Nantes d) Edicto de Tesalónica
b) Edicto de Milán e) Edicto de Caracalla
c) Edicto Perpetuo



7. Logró la máxima expansión romana:
a) Vespaciano
b) Augusto
c) Trajano
d) Adriano
e) Nerón

8. Mandó a construir el Coliseo Romano:
a) Nerón
b) Calígula
c) Otón
d) Adriano
e) Vespaciano

9. Pertenece al gobierno del emperador Claudio:
a) Conquista Britania.
b) Crea la Guardia Pretoriana.
c) Conquista Dacia y Mesopotamia.
d) Divide el Imperio romano.
e) Promulga el ConstitutioAntoniniana.

10. A la muerte de Nerón gobiernan cuatro empera-
dores en un año; uno de ellos fue:
a) Otón
b) Augusto
c) Nerón
d) Teodosio
e) Trajano


