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El  día de hoy tuvimos un encuentro virtual en donde estudiamos y trabajamos sobre los términos que 
verás a continuación. Si no pudiste ingresar a la clase, deberás escribir en tu cuaderno lo que 
encontrarás a continuación y responder las preguntas que teníamos en la guía anterior que aquí 
mismo podrás encontrar. 
 
 

LAS ETAPAS DE ROMA ANTIGUA 
 
Roma tuvo 3 etapas: 
 

 
 

Cada etapa tuvo maneras de gobernar que le dieron a Roma características especiales. 
 
Los sistemas políticos en los que gobierna un rey se conocen como MONARQUÍA. En las monarquías 
antiguas, como la de Roma, los reyes tenían a su cargo todos los asuntos del gobierno, las leyes y la 
justicia. Es decir, había una concentración absoluta del poder. 
 
En la actualidad, en muchas de las Monarquías que aún existen, los reyes ya no concentran todo el 
poder ya que tienen a caro solo asuntos del gobierno. Sólo en muy pocos países existen monarquías 
absolutas como las antiguas. Hoy en día, Roma es sólo una ciudad que actúa como capital de Italia. 
 
Una REPÚBLICA es un sistema político en el que existe un equilibrio de poder. Esto significa que el 
gobernante no dirige al país a su antojo sino que debe llegar a acuerdos con otras entidades del país 
tales como el Senado. En la antigua Roma había 2 gobernantes que debían llegar a acuerdos para 
decidir cómo administrar el país. El Senado se encargaba de elaborar normas y la Asamblea de tomar 



decisiones importantes. Allí por ejemplo el pueblo tenía representantes que se reunían para tomar 
esas decisiones que los gobernantes debían cumplir. 
 
En un IMPERIO ya no hay equilibrio de poderes. El emperador actúa como rey, es decir concentra 
todo el poder y toma decisiones a su antojo. La diferencia que hay entre Monarquía y el Imperio es 
que en el segundo el país tiene las siguientes características: 
 
- El territorio del imperio se hace cada vez más grande. 
 
- El Imperio tiene un ejército muuuuuy poderoso capaz de lograr el control total del territorio y 
aquellos que invade. 
 
- El Imperio tienen enormes riquezas que le permiten mantener los altos gastos de su funcionamiento 
y en especial de su ejército. 
 
- Tiene una estructura de gobierno estratégica y estable, es decir, no tiene crisis políticas. 
 
- Tiene un constante crecimiento de sus riquezas. 
 
- Presenta un rápido desarrollo en comparación con otros países. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Las Preguntas que verás a continuación las resolveremos en clase. Pero 

puedes ir pensando sobre sus posibles respuestas. 
 

 
¿Cuál de los sistemas de gobierno que tuvo la antigua Roma te parece que 
mejor funciona en  la actualidad? ¿Por qué? 

 
 

¿Qué problemas crees que tiene cada uno de esos sistemas? 
 
 

¿Crees que la manera como se eligen a nuestros gobernantes en la actualidad es 
similar a alguno de los sistemas de gobierno de Roma? 

 


