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Guia de aprendizaje N° ___1___ 
 

DOCENTE:  Carolina Sierra Uribe ÁREA: Ciencias Sociales y 
Educación para la 
Democracia la Justicia y la 
Paz 

GRADO: 7°  

 

Curso:  

7-1,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6 

 

CONTENIDO(S): 
 -El Imperio Romano, su influencia y Legado cultural. 
-La Edad media: su influencia y Legado cultural. 
-Valores Sociales que Dignifican al hombre. 
-Importancia de la responsabilidad y el respeto. 
 
 
 

N° DE HORAS: 8  

DESEMPEÑOS: 
-Reconoce al imperio Romano como un sistema político, económico, militar y expansivo.  
-Describe el legado cultural del imperio romano. 

- Reconocimiento de las virtudes y valores del ser humano que nos ayuden a regular nuestro actos y comportamientos. 

-Comprensión del comportamiento social de las personas para tener una sana convivencia aplicando el valor del respeto. 

 
NOMBRE DE LA GUÍA: INFLUENCIA Y LEGADO  DEL IMPERIO ROMANO Y LA EDAD MEDIA  

 

  

INTRODUCCIÓN: 
Para la adecuada comprensión de esta guía de aprendizaje se hace necesario que partamos de la idea de que el imperio 
romano nace en el periodo comprendido entre la proclamación de César Augusto como Emperador Romano en el año 
27 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. 
Roma en el momento de su fundación se estableció como una monarquía, siendo precisamente Rómulo el primer rey, 
tras él 6 más reyes de distintas procedencias gobernaron Roma. 
Durante esta época se construyó el Circo Máximo, se constituyó el Senado y los límites de Roma se expandieron, 
convirtiéndose en la principal población de la región italiana de la Lazio. El fin de la monarquía se alcanzó en el año 509 
a.C. cuando una revolución acabó con Tarquinio el Soberbio y el Senado decretó que Roma jamás volvería a ser 
gobernada por reyes. Daba comienzo la República Romana.  
Tras la tiránica monarquía ejercida por Tarquinio el Soberbio, se instauró en Roma la República. El Senado era el 
órgano que tomaba las decisiones y dentro de él, dos cónsules o magistrados cónsules eran las personas con mayor 
poder. 
Con la República comenzó un periodo de expansión de Roma, pronto conquistó toda Italia y se enfrentó con la hasta 
entonces mayor potencia mundial, Cartago en las denominadas Guerras Púnicas. Un total de tres enfrentamientos que 
comenzaron 264 y se alargaron hasta el 146 a.C. Tras la victoria en las Guerras Púnicas Roma se convierte en la 
principal potencia del Mediterráneo y Cartago se ve reducida a cenizas. Sin embargo, las victorias en el terreno militar 
no hicieron sino incrementar las diferencias entre las distintas clases de ciudadanos. El número de esclavos y plebeyos 
empobrecidos se multiplicó y se originaron numerosas revueltas y guerras civiles. 
El método de gobierno no era eficiente y surgieron el Primer Triunvirato (Pompeyo, Julio César y Craso) que terminó 
con una guerra civil entre los dos primeros tras la cual Julio César se estableció como dictador. El César fue asesinado 
en el episodio de los Idus de Marzo, tras ello surgió el Segundo Triunvirato (Lépido, Marco Antonio y Octavio Augusto) 
del mismo modo que la primera concluyó con una guerra civil entre los dos últimos integrantes. Octavio Augusto se 
impuso a Marco Antonio y en el año 27 a.C. fue proclamado Emperador por el Senado que significa jefe de todos los 
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ejércitos. Con Octavio Augusto da comienzo un periodo de transición de República a Imperio. 
Periodo que transcurre desde la proclamación de Octavio Augusto como Emperador hasta la desaparición del Imperio 
Romano de Occidente en el año 476 d.C. 
La edad Media  
Es un período histórico ubicado entre la edad antigua y la edad moderna, por lo tanto, una edad intermedia, que 
quedaba en el medio por eso nació el concepto de Edad media. . . Una época oscura que duro desde el Siglo V hasta el 
siglo XV. 
En efecto, la Edad Media tiene inicio con la Caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los pueblos bárbaros 
en el año 476. 
Y finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cuando los turcos otomanos lograron 
apoderarse de Constantinopla, la capital del Imperio bizantino o bien coincide con el descubrimiento de América en 
1492. 
 
ACTIVIDAD PROPUESTA:  
La idea es que los estudiantes en Ciencias Sociales comprendan que la forma en que están organizadas las sociedades 
son producto de la influencia de civilizaciones muy poderosas, como la romana, que constituyo un imperio de 
sometiendo para los distintos pueblos, en el afán de el imperio obtener los recursos suficientes para sostener a sus 
grandes ejércitos, de igual manera, que se pretende que los estudiantes puedan reconocer en el presente como este 
imperio realizo grandes aportes a la humanidad que a la fecha actual siguen siendo de gran importancia. 
Actualmente este mismo poderío y supremacía la observamos en un país como Estados Unidos, con gran poder bélico 
(llámese armas, soldados y recursos económicos suficientes) para crear guerras en todo el globo terráqueo y de esta 
manera mantener una forma de vida para sus ciudadanos. 
 
En relación ya a Catedra de paz comprendan que a partir de la constitución de 1991 donde por primera vez en nuestro 
país participan distintos sectores anteriormente discriminados y excluidos de  la vida política, se manifiestan y establecen 
en el preámbulo de la constitución que somos un país plurietnico y multicultural y es de suprema importancia  que todos 
los centros educativos llámense públicos o privados enseñen a sus estudiantes a reconocer las virtudes y los valores del 
ser humano que no es otra cosa que el respeto a la diferencia en una sociedad que fue y todavía continua siendo muy 
discriminatoria para amplios sectores de la población, pese a la existencia de una carta política llamada constitución que 
ha dotado de derechos a indígenas y afrodescendiente y  a sectores políticos que se encontraban en ese momento 
alzados en armas, y que algunos de ellos todavía se mantienen en dicha situación. 
La comprensión del comportamiento social hace referencia a que tengamos en cuenta que además de haber y seguir 
siendo la sociedad Colombiana excluyente y discriminatoria con la mayor parte de su población olvidando sus 
necesidades, también ha estado sumergida en la Violencia, esta se ejerció entre los dos partidos políticos liberales y 
conservadores, pero además se ha infligido contra la población más pobre de nuestro país , sin dejar de lado la 
problemática de  la violencia urbana( en la ciudad, con atracos, violaciones etc.) y en los hogares con la violencia 
intrafamiliar, estos hechos hacen que, sea necesario, que los centros educativos y en ellos los estudiantes se formen en 
el respeto hacia el otro para que en algún momento podamos ir eliminando cualquier comportamiento que conduzca a 
hechos violentos y si más bien propender por una sana convivencia. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
Área de Ciencias sociales  
A partir de ver el video sobre el Imperio Romano y su legado e influencia, contesta la siguiente pregunta: 
1-¿Cuáles son los aportes más importantes que en materia de arquitectura (3), cultura (3), educación (3), política (3) y 
sociedad ha legado el imperio romano? máximo 10 renglones 

  Para esta primera actividad ver el primer video que aparece en el título de la biografía de esta guía ya sea que copie la        
dirección o el nombre del video. 

2-A Partir de ver un video sobre la edad media conteste las siguientes preguntas: 
¿compare la pirámide social o clases sociales de la edad media con la pirámide social actual en Colombia? ¿Y evidencie 
que clases sociales son las más favorecidas y desfavorecidas tanto en la edad media como en la sociedad colombiana 
actual? 15 renglones por las dos preguntas. 
Para resolver las dos preguntas de la edad media ver el video que aparece en el título de la guía que se llama 
bibliografía y busque por el título del video o por la dirección como tal. 
 
Asignatura de catedra de paz 
En la situación de estado de emergencia que vive actualmente nuestro país responde las siguientes preguntas 
¿Qué aspectos positivos y negativos has encontrado en la convivencia con gran parte de los miembros de tu familia ¿ y 
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de qué manera consideras que puedes mejorar los aspectos negativos de la convivencia? 
Para realizar estas dos últimas preguntas es necesario que dialogues con tus padres y reflexionen sobre cómo ha sido la 
convivencia y analicen los aspectos negativos y positivos y planteen una solución para aquells   mnwsh 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Reconoce la importancia de la influencia y el legado del imperio Romano y de la Edad Media en las sociedades actuales y analiza las 
consecuencias  políticas, sociales y culturales  de la misma. 
  

-Reconoce las virtudes y valores que tienen los seres humanos y reflexiona sobre los actos y comportamientos para 

autorregularse en situaciones de conflicto. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
Video de 4 minutos  
 Video de 2 minutos  
 
BIBLIOGRAFÍA: El imperio Romano origen y legado (historia para alumnos de secundaria)  
https://www.youtube.com/watch?v=da6_A9eOheM 
El  orden feudal reporteros de la historia https://www.youtube.com/watch?v=r915xVcba5E 
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