
Línea de tiempo

I. Organización Social
 Estaba divida de la siguiente manera:

 Y Patricios: grupo social privilegiado, eran los 
descendientes de los primeros ciudadanos ro-
manos. Formaban la clase aristocrática. Po-
dían elegir y ser elegidos en cargos públicos. 
Poseían derecho a la propiedad, al matrimo-
nio y al comercio, podían integrar el ejército y 
participar en ceremonias religiosas.

 Y Plebeyos: ciudadanos libres, en un inicio ca-
recieron de derechos políticos, sociales, mi-
litares y religiosos, más adelante ganaron  el 
derecho a la ciudadanía romana.

 Y Clientes: plebeyo al servicio y amparo de un 
patricio (le brindaban vivienda y tierra para 
el cultivo).

 Y Esclavos: personas sin libertad, considerados 
propiedad absoluta del amo, no poseían de-
rechos, ni siquiera a la vida. Eran esclavos los 
prisioneros de guerra y los deudores.

II. Expansión Territorial
 Roma necesitó más de 150 años para imponerse 

sobre otros territorios. Su expansión se debió a 
que el ejército estaba bien organizado, era la insti-
tución principal para la guerra, aunque no solo se 
debió a ello, sino también consiguieron territorio 
por medio de la penetración gradual.

 Roma enfrentó y derrotó  a los siguientes pueblos 
en la península Itálica:

 Y Latinos: derrotados en el año 338 a. C., con-
vertidos en colonos.

 Y Samnitas: pueblo resistente, fueron vencidos 
en la batalla de Sentino.

 Y Etruscos: derrotados en el año 386 a. C., con 
la toma de Veyes y anexión de Etruria.

 Y Magna Grecia: los griegos fueron derrotados 
en el año 281 a. C. en la batalla de Benevento.

III.Guerras Púnicas (261 a. C. – 146 a. C.)
 Luego de la conquista de la península Itálica, los 

romanos continuaron la conquista en la isla de Si-
cilia (afectando los intereses económicos de Car-
tago).

 Causas
 Y Política: deseo de Cartago por extender su 

dominio hacia las islas del mar Mediterrá-
neo.

 Y Económica: rivalidad comercial en el mar 
Mediterráneo.

Primera Guerra Púnica (264 a. C. – 241 a. C.)
Durante el periodo de Amílcar, la guerra empieza 
cuando Roma, con 40 000 soldados (al mando del 
cónsul Régulo) invade los territorios de Cartago, ante 
ello los cartaginenses, al mando de Xantipo, logran 
vencer a los romanos ya que emplearon caballería y 
elefantes.

Los romanos vencen en la 
batalla del vesubio a los emos y 

volscos 340 a. C.

390 a. C. Los galos, dirigidos 
por Breno, saquean Roma.

264 - 146 a. C. se llevan a 
cabo las guerras Púnicas antre 

romanos y cartaginenses

REPÚBLICA  ROMANA  (509  A.  C.  -  27  A. C.)



1. Menciona una característica de los patricios. 
___________________________________                        

 ___________________________________                       

2. Menciona una característica de los plebeyos.
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. Menciona una característica de los clientes. 
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. Menciona una característica de los esclavos. 
___________________________________                        

 ___________________________________

Retroalimentación

Ante el fracaso romano, se inicia una segunda 
expedición para controlar Cartago, pero el general 
cartaginés Amílcar Barca logra apoderarse de Sicilia. 
Las cosas cambian para los romanos al enfrentarse por 
mar en la batalla de Egates (241 a. C.). Al ser vencida 
Cartago, Amílcar negocia la paz, comprometiéndose 
a pagar a los romanos por los próximos veinte años y 
liberar los pueblos conquistados.

Segunda Guerra Púnica (219 - 201 a. C.)
Sucedió a Asdrúbal, Aníbal, hijo de Amílcar Barca. 
Inicia la guerra atacando la ciudad de Sagunto (aliada 
de Roma). Derrotó a Publio Escipión en la batalla 
de Tesino, a Sempronio en la batalla de Trebia y a 
Flaminio en la batalla de Trasimeno. Roma no tenía 
defensa, pero Aníbal comete el error de no atacarla 
y adueñarse de la capital, sino todo lo contrario, se 
refugia en Capua (Magna Grecia). Ante ello, los 
romanos se organizaron y bajo el mando de Escipión 
el Africano deciden atacar a los cartagineses en su 
propia patria, al enterarse de ello, Aníbal decide 
defenderla, iniciándose la batalla de Zama, en lo cual 
Aníbal es derrotado.
Aníbal buscó refugio en Bitinia y muere poco tiempo 
después.

Tercera Guerra Púnica (149 - 146 a. C.)
Al temor del renacimiento cartaginés, los romanos 
al mando del censor Catón, exclamando Delenda 
est Carthago (destruyamos a Cartago) inician los 
preparativos para el ataque. Escipión Emiliano contaba 
con 80 000 hombres, los cartaginenses comandados 
por Asdrúbal II organizaron la resistencia pero fueron 

vencidos por los romanos. Cartago fue destruida y 
pasó a ser parte de una provincia de Roma.

Consecuencias de la expansión
Romana
Económicas

 Z Acumulación de riquezas por parte de los patri-
cios

 Z Desarrollo del latifundismo (acumulación de ex-
tensas tierras bajo un solo dueño)

 Z Aumento del número de esclavos (pasaron a per-
tenecer a los patricios)

Sociales
 Z Diferencias entre las clases sociales (ricos, nobles 

y pobres)
 Z Lucha de clases sociales (generan el desarrollo del 

derecho)

Políticos
 Z Roma se convierte en primera potencia del Me-

diterráneo.
 Z Debilitamiento del gobierno central

Religioso
 Z Adaptación de la religión griega

Intelectuales
 Z Asimilación de la cultura de los pueblos vencidos
 Z Perfeccionamiento de la educación (influencia de 

los pedagogos griegos).



Trabajando en clase

1.  Encuentra y pinta los nombres de los generales romanos y cartaginenses.

Generales Romanos
 Z Regulo
 Z Sempronio
 Z Escipión el Africano

Generales Cartagineses
 Z Antipo
 Z Aníbal Barca
 Z Amilcar Barca

STKXTZLRIACRABLABINA
EIIAIIFNFJFHTRPNVFRN
MVZNRTLMRTOOWIFUVARI
PAKTEKLLABURDSAKJHGB
RPTIGPKIGTPVSPVMKALA
OHIPUILMVADOAOAMMAOL
NDKOLZLACRABRACLIMAB
IZIKOTKOGDIOAWLUMANF
OVTIIIDFGAFOKXLMAWT
TPIZDTKIGATOAZAIMMQU
VONACIRFALEN OIPICSEU

2. En la siguiente pirámide, ordena y escribe las clases sociales de la antigua Roma. 

Clases Sociales de Roma
 Z Esclavos
 Z Patricios
 Z Clientes
 Z Plebeyos



Verificando el aprendizaje
1. Las Guerras Púnicas (264-146 a. C.) enfrentaron 

en el Mediterráneo a:(UNMSM: 1993)
a) Cartagineses y romanos
b) Romanos y griegos
c) Romanos y galos
d) Griegos y persas
e) Romanos y persas

2.  Con el nombre de Guerras Púnicas se conoce al 
enfrentamiento entre cartagineses y romanos en 
los siglos III y II a. C. ¿Qué nombre lleva actual-
mente el territorio  que ocuparon los antiguos 
cartagineses? (2006 – II)
a) Libia
b) Cartagena
c) Túnez
d) Marruecos 
e) Argelia

3.  Entre los años 509 y 27 a. C. se inició en la antigua 
Roma un nuevo periodo político y social en su 
historia denominada: (2006 – II)
a) Primer Triunvirato
b) Monarquía 
c) República    
d) Segundo Triunvirato
e) Imperio

4. El enfrentamiento entre Cartago y Roma se deno-
mina:
a) Guerras Médicas
b) Guerras Púnicas
c) Guerras del Peloponeso
d) Guerra Fría
e) Guerras Mundiales

5. A la muerte de Asdrúbal, dirige el ejército carta-
ginés:
a) Xantipo
b) Amílcar Barca
c) Aníbal Barca
d) Régulo
e) Sempronio

6. Grupo social privilegiado, descendientes de los 
fundadores de Roma:
a) Clientes
b) Plebeyos
c) Patricios
d) Esclavos
e) Eupátridas

7. Plebeyo que  se encontraba al servicio de un pa-
tricio:
a) Esclavos
b) Plebeyos
c) Patricios
d) Demiurgos
e) Clientes

8. Al ser derrotado _____________________, se 
establece el gobierno republicano.
a) Tarquino el Antiguo
b) Tarquino el Soberbio
c) Servio Tulio
d) Buto
e) Anco Marcio

9. Al terminar las Guerras Púnicas, ¿qué ocurre con 
Cartago?
a) Cartago vence a Roma.
b) Cartago fue destruida y pasó a ser provincia de 

Roma.
c) Cartago y Roma establecen la paz.
d) Roma desiste de invadir Cartago.
e) Cartago compra su libertad pagando dinero.

10. No es una consecuencia de las expansión romana:
a) Acumulación de riquezas por parte de los pa-

tricios
b) Desarrollo del latifundismo
c) Perfeccionamiento de la educación
d) Debilitamiento del gobierno central
e) Igualdad entre las diferentes clases sociales


