
Línea de tiempo

I. Organización política
 Durante este periodo se adaptaron algunas insti-

tuciones que aparecieron durante la Monarquía 
y se crearon otras, debido a las necesidades que 
aparecieron por la expansión romana.
1. Cónsules: El rey fue sustituido por dos cón-

sules, representaban el Poder Ejecutivo, eran 
elegidos por un periodo de un año y en caso 
de peligro, se nombraba a un dictador, cuya 
función duraba seis meses.

2. Senado: Compuesto por los jefes de las prin-
cipales familias (patricios) de la sociedad 
romana, poseía el máximo poder en el go-
bierno, dirigía la administración interna y la 
política externa de Roma.

3. Asambleas: 
a) Asamblea Curial: Institución más anti-

gua, conformada por la reunión de los 
patricios.

b) Asamblea Centurial: Asamblea militar, 
convocados y dirigidos por los cónsules.

c) Asamblea Tribal: Asamblea de la plebe, 
presidida por el Tribuno. Los tribunos de 
la plebe eran elegidos en esta asamblea, 
defendían los derechos del pueblo ante el 
Senado y los cónsules.

4. Censores: Se encargaban de hacer el censo a 
las personas y sus bienes.

5. Cuestores: Se encargaban de recaudar los im-
puestos.

6. Pretores: Aadministraban justicia.

II. Luchas sociales
 Se produjeron debido a los conflictos de dos cla-

ses sociales (patricios y plebeyos). Los patricios 
deseaban ser los únicos en la administración, 
mientras los plebeyos anhelaban conseguir una 
igualdad de derechos. Pretendían en no servir al 
ejército y querían retirarse de Roma para fundar 
una nueva ciudad, en la cual no hubiera patricios.

 Justamente se produce la retirada del pueblo al 
Monte Sacro, cuyo retiro se debió a las ofertas que 
realizó el Senado, en el sentido de que podrían 
tener representantes en el Gobierno llamados 
«tribunos». Es así que poco a poco los plebeyos 
fueron ganando algunos derechos como:

 Y Ley Canuleya: autoriza el matrimonio entre 
patricios y plebeyos.

 Y Leyes Licinias: autoriza a los plebeyos ocupar 
cargos públicos.

 Y Ley Claudia: prohibió a los senadores dedi-
carse a transacciones comerciales.

 Y Ley Ogulnia: acceso de los plebeyos a cargos 
religiosos.

 Más adelante aparecieron: la Ley Agraria, consis-
te en entregar los excedentes de tierras del Estado 
a los más pobres; y la Ley Frumentaria, consis-
te en distribuir el trigo a bajo precio. Estas leyes 
fueron creadas por Tiberio y Cayo Graco respec-
tivamente. Ambos fueron asesinados, debido a 
que sus propuestas afectaban los intereses de los 
poderosos aristócratas patricios.

509 a. C. 
Inicio de la República 
romana.

 

58 a. C.
César conquista las 
Galias.

55 a. C.
Formación del primer 
triunvirato.

48. a. C. 
César derrota a Pompeyo 
en Farsalia.
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Trabajando en clase

1. ¿Qué función cumplían los pretores?  
 _____________________________________                        
 _____________________________________                       

2. ¿Qué ley autoriza el matrimonio entre patricios 
y plebeyos?

 _____________________________________
 _____________________________________

3. Menciona los tipos de asambleas durante la Re-
pública 

 ______________________________________                        
 ______________________________________                       

4. ¿Qué ley promulgó Cayo Graco?
 ______________________________________                        
 ______________________________________

Retroalimentación

III. Guerras civiles
 Roma convertida en la primera potencia del Me-

diterráneo y del mundo antiguo posee grandes 
territorios, cuya extensión  debilita al gobierno 
central debido a la aparición de nuevos funcio-
narios, como los precónsules y los publicanos, 
quiénes van quitándole la autoridad al Senado y a 
las Asambleas, lo cual producirán guerras civiles, 
y estas se tratarán de solucionar implantando los 
triunviratos (gobierno de tres líderes de diferen-
tes tendencias). 

 En la primera guerra civil se enfrentó Mario, del 
Partido Popular (mayoría plebeyos) contra Sila, 
del Partido Senatorial (mayoría patricios). La de-
signación de nombrar a Sila como jefe del ejército 
disgustó a Mario, quién fue derrotado sorpresi-
vamente. Sila se declaró dictador, con un poder 
absoluto.

 A la muerte de Sila se creó el Primer Triunvirato 
conformado por Julio César, Pompeyo y Craso, el 
cual fracasó por la guerra civil entre Julio César 
y Pompeyo (48-44 a.C.). Julio César conquista 
las Galias, Craso muere en Siria en una campaña 
militar y Pompeyo permaneció en Roma acaban-

1. Completa el siguiente cuadro.

REPRESENTANTESHECHOS

PRIMERA GUERRA CIVIL

PRIMER TRIUNVIRATO

SEGUNDA GUERRA CIVIL

SEGUNDO TRIUNVIRATO

TERCERA GUERRA CIVIL

do con las sublevaciones de esclavos. Al querer 
imponerse Pompeyo como único gobernante de 
la República, Julio César lo derrota quedándose 
él como el único dictador de la República. Final-
mente Julio César fue asesinado por Marco Bruto 
en el Senado.

 El Segundo Triunvirato 
estuvo conformado por 
Marco Antonio, Lépido y 
Octavio; también fracasó 
por la guerra civil entre 
Octavio y Marco Anto-
nio, debido a que Octavio 
ambicionaba la dictadura, 
marcha a Egipto acusando 
de traidor a Marco Anto-
nio. Se enfrentaron en la 
batalla de Accio, derrotado 
Marco Antonio huye y se suicida en Alejandría, 
igual ocurre con Cleopatra al enterarse de las in-
tenciones de Octavio (conquista de Egipto). In-
gresa a Roma en el año 29 a.C. como amo y señor 
del Mediterráneo.



2. Responde las preguntas y encuentra las respuestas en la siguiente sopa de letras.
A. Cónsul que se enfrentó a Mario: ______________________________________________________

B. Se encargaban de recaudar los impuestos: _______________________________________________

C. En caso de peligro se nombraba a un: __________________________________________________

D. Ley que consistió en reducir el precio del trigo: __________________________________________

E. Conocida como la Asamblea de la plebe: _______________________________________________

Verificando el aprendizaje
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1. El primer triunvirato romano lo conformaron Ju-
lio César, Pompeyo y Craso con la finalidad de 
______.
a) fortalecer al Senado
b) conquistar nuevos territorios
c) terminar la Guerra Civil
d) consolidar el ejército
e) tener el control absoluto del Estado

2. La organización política de Roma durante la re-
pública, estaba conformada por las siguientes ins-
tituciones: 
a) Cónsules – senado – asambleas
b) Patricios – plebeyos – curias
c) Asambleas – pretores – senado
d) Reyes – senado – asambleas
e) Censores – patricios – tribunos

3. En la Roma antigua, la reforma agraria a favor de 
los desposeídos fue promovida por __________. 
a) Julio César y Tiberio
b) Tiberio y Cayo Graco
c) Octavio y Lépido
d) Antonio y Trajano
e) Cornelio y Pompeyo

4. Los cónsules, el Senado y las Asambleas fueron 
órganos políticos de gobierno en el periodo de la 
historia romana conocida como _______. 
a) la Monarquía
b) el Imperio
c) el Consulado
d) la República
e) la Dictadura

5. En la antigua Roma, los tribunos de la plebe, que 
representaban a los plebeyos frente al Senado 
_______________. 
a) tenían derecho a veto en determinadas accio-

nes
b) no gozaban del derecho de protección y asilo
c) no estaban facultados para proponer proyectos 

de ley
d) podían oponerse a cualquier acción de un ma-

gistrado
e) tenían funciones judiciales muy específicas

6. Compuesto por los jefes principales de cada fami-
lia, poseía el máximo poder en Roma:
a) Cónsul d) Pretor
b) Senado e) Censor
c) Cuestor



7. El consulado durante la República estaba a cargo 
de _________.
a) un representante
b) dos representantes
c) tres representantes
d) cuatro representantes
e) cinco representantes

8. Se encargaban de realizar el censo a las personas y 
sus bienes:
a) Cuestor
b) Pretor
c) Censor
d) Senado 
e) Cónsul

9. Las luchas sociales se dieron principalmente en-
tre los integrantes dos clases sociales; estos fue-
ron:
a) Plebeyos y clientes
b) Plebeyos y esclavos
c) Patricios y esclavos
d) Patricios y clientes
e) Patricios y plebeyos

10. Ley que autoriza a los plebeyos ocupar cargos pú-
blicos:
a) Canuleya
b) Licinia
c) Ogulnia
d) Claudia
e) Agraria


