
CONTENIDOS PARA LA PRUEBA GLOBAL – 7° BÁSICO, HISTORIA. 

 

1. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES DE LA ANTIGÜEDAD; MESOPOTAMIA Y EGIPTO. 

(CONTENIDO EN EL CUADERNO) 

2. LOS APORTES CULTURALES GRIEGOS. (CONTENIDO EN EL CUADERNO) 

3. LA POLIS GRIEGA. (GUÍA) 

4. APORTES CULTURALES DE ROMA. (CONTENIDO DE CUADERNO) 

5. LA REPÚBLICA ROMANA. (CONTENIDO DE CUADERNO) 

6. EL ORIGEN DE UN IMPERIO. (GUÍA) 

 

MAPAS. 

1. GRECIA; PENÍNSULA DE LOS BALCANES  (CONTENIDO DE CUADERNO) 

2. ROMA; PENÍNSULA ITÁLICA. (CONTENIDO EN EL CUADERNO) 

FECHA; JUEVES 28 DE NOVIEMBRE, 09:30 HRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“El origen de un Imperio” 
 

A pesar del triunfo romano en las Guerras Púnicas y de su acomodada posición en el 
escenario económico y militar en la cuenca del Mar Mediterráneo, Roma no lograba su tan anhelada 
organización. En el siglo I a.C. Roma atravesaba por una profunda crisis social y económica, esto 
debido a los constantes intentos de derrocamiento de las autoridades consulares, lo que hacía 
parecer que el único camino a seguir era el de las dictaduras militares. La crisis republicana se 
acentuó aun más cuando estalló la  Guerra Civil entre  el General Mario apoyado por el Proletariado 
y un ejército profesional de mercenarios,  y el General Sila apoyado por la Oligarquía romana  de los 
Patricios y la Nóbile. El  triunfo fue para las tropas del general Sila transformando a Roma en una 
Tiranías militares. Además se debe considerar que hubo  otros conflictos civiles, como la “Rebelión 
de los Esclavos” liderados por  Espartaco, quienes luchaban por  la libertad de los pueblos sometidos 
al poder del Estado Romano, esta situación sacudió Roma por tres años y terminó con la crucifixión 
de cientos de esclavos.  Con todo lo anterior, era claro que el Régimen Republicano estaba en crisis. 
Ante esta situación,  tres poderosos hombres se postulaban para controlar la República;  Pompeyo, 
un general que había ganado fama por sus triunfos en Hispania y África; Craso,  el   hombre   más 
rico de Roma, y Julio César, este Patricio era un extraordinario orador y  militar que había vencido 
en la Galia. De esta forma se instituía  el primer Triunvirato o gobierno de tres autoridades, formado 
el año  60 a.C. con el fin de asumir el poder del Estado y repartirse las tierras conquistadas, Pero la 
ambición de estos hombres fueron pronto la causa de sangrientas luchas entre ellos. 
 

El general Julio César comprendió que le eran necesario dos cosas para ser el único 
gobernante, riquezas y soldados. Para eso  emprendió la conquista de la Galia transalpina donde se 
hizo nombrar Procónsul de la Galia, después incursionó en la  Germania y en Britania donde 
conquistó Londinum (actual Londres).  Estas campañas le dieron gran popularidad y el apoyo 
incondicional del ejército, lo que generó rivalidad con Pompeyo,  con quien se enfrentó en la “Batalla 
de Farsalia” (48 a.C.), donde triunfaron las tropas del General Julio Cesar, tras lo cual hizo que el 
Senado lo nombrara “Cónsul, Tribuno vitalicio y Dictador”. Se le concedió el derecho de declarar la 
guerra y concertar la paz; luego fue nombrado “Censor” con la facultad de nombrar Magistrados y 
reformar las leyes; y luego se le dio el título permanente de  “Imperator”,  convirtiéndose  en 
monarca, sin ostentar el cargo de rey, y transformando a Roma en un poderoso Estado Militarizado.  
Durante el  gobierno de Julio César se repartió dinero entre los pobres y se preocupó de darles 
trabajo, para lo cual inició un programa de obras públicas; fundó colonias en África, Hispania y en la 
Galia; asignó tierras a más de 80 mil ciudadanos; fijó los tributos que debían pagar las provincias y 
decretó que estos ya no fueran recaudadas; introdujo el calendario egipcio en Europa, al que le 
agregó un año bisiesto cada cuatro años, creando el  Calendario Juliano, que fue usado hasta 1582 
d.C., cuando fue modificado por el Papa Gregorio XIII, instituyendo un  calendario cristiano  o  
Calendario Gregoriano, que ocupamos actualmente. Si bien es cierto había  vuelto  la prosperidad y 
la paz a Roma, la nobleza veía en Julio César a un tirano que acaparaba todo el poder. Finalmente, 
durante una conspiración de los senadores Casio y Bruto, el emperador fue asesinado el 15 de 
marzo del año  44 a.C. Por esta fecha es que a sus asesinos se les llama   los “Idus de Marzo”.  



  

El año 43 a.C. surgió un Segundo Triunvirato, formado por Octavio, sobrino e hijo adoptivo 
de Julio César; su leal amigo Marco Antonio; y Lépido, jefe de la caballería. Los tres asumieron el 
poder dictatorial y se repartieron el Estado romano.  Octavio permaneció en Roma a cargo de las 
provincias de Occidente, Lépido fue a África y Marco Antonio se quedó con el oriente y se trasladó 
a Egipto, donde se casó con su reina, Cleopatra, transformándose en un monarca oriental. Octavio 
aprovechó esto para lograr su destitución y la declaración de la guerra contra Cleopatra. Triunfando 
en la “batalla naval de Accio” (31 a.C.), se apodero de su capital, Alejandría, y transformó a Egipto 
en una provincia romana.  Lépido se retiró, por lo que Octavio se adueño del Estado Romano. 
  

Durante el gobierno deOctavio (31 a.C.-14 d.C.)sedesarrolló una verdadera revolución 
social; reconstruyó el Estado y creó el  “Imperio Romano” cuya estructura política perduró por más 
de trescientos años. El año 29 a.C. Octavio recibió del Senado el título de  “Príncipe” que significa 
primer ciudadano, luego se le concedió el título de “Augustus” que significa grandioso. Durante el 
gobierno de Augusto reinó la paz dentro del imperio, mantuvo legiones militares en todas las 
fronteras, una guardia pretoriana en la ciudad de Roma y una flota que recorría todo el mar 
Mediterráneo. El Cesar Octavio Augusto como se le conocía,  murió asesinado el año 14 d.C. 
también producto de una conspiración o una muerte planeada. 
 

 

PREGUNTAS 

1. Señala tres acontecimientos que provocaron la profunda crisis económica y social en Roma 

durante el Siglo I a.C.? 

2. ¿Quién fue Espartaco y cuál fue su importancia? 

3. ¿Qué es un Triunvirato? 

4. ¿Cuáles fueron los integrantes del Primer Triunvirato? 

5. ¿Cuáles fueron las principales obras desarrolladas por el gobierno del Dictador Julio Cesar? 

6. ¿Quién fueron los integrantes del Segundo Triunvirato? 

7. Señala las principales obras desarrolladas por el Gobierno del General Octavio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“LA POLIS GRIEGA” 
 

Grecia  estaba organizada en Polis que eran  Ciudades-Estado o  unidades políticas 

soberanas e independientes, gobernadas por un rey, el cual era asesorado por un consejo de nobles, 

en este sentido los griegos denominaron Política a todo lo relacionado con la estructura de estas 

ciudades y su sistema de gobierno. Fueron varias las polis  que se desarrollaron en la península de 

los Balcanes, por ejemplo; Cnossos en en la isla de Creta;  Esparta, Corinto, Olimpia y Arcadia, en el 

Peloponeso; Atenas, Tebas y Delfos en el Ática; Efesos, Milesos  y Pérgamo en el Asia Menor.  Sin 

embargo, fueron dos las que se destacaron como las más importantes de esta cultura. 
  

La Polis Atenas fue la ciudad más importante de Grecia, se ubicaba en la península del Ática, 

en ella se desarrollaron las artes y la cultura, sin embargo fue en la política donde demostraron sus 

más importantes avances. En Atenas surgieron diversos ensayos políticos como por ejemplo, la 

Monarquía  o gobierno de uno,  (del  rey), este  fue el primer sistema político usado por los griegos, 

pero fue reemplazada por una  Oligarquía o gobierno de varios (de la clase alta). Sin embargo, esto 

no duró mucho tiempo, pues su gobierno fue brutal. Esto dio paso a que un legislador llamado 

Dracón, redactara un  códigos de leyes muy escritas en contradel pueblo, pero permisiva o corrupta 

con los ricos. Por ejemplo, la pena de muerte se aplicaba a delitos casi sin importancia, como robarse 

una gallina. De ahí surge el término “Draconiano”  para describir a una persona o legislación cruel e 

inhumana. Más tarde otro legislador llamado Solón, promovió la igualdad de las personas y redactó 

una ley que abolió la esclavitud en Atenas reemplazándola por pago de multas. Solón fue el creador 

de la Timocracia o gobiernos de los comerciantes. Otro legislador llamado Clístenes creó una ley 

para que los pobres se involucraran en el poder, estableciendo por primera vez el principio de la 

“Igualdad de las personas”. Pero fue durante el gobierno del político Pericles que se inició la 

Democracia o gobierno del pueblo, quien tiene la capacidad  para dirigir todo tipo de asuntos de 

Estado.  
 

El gran auge cultural y económico del que gozó Atenas en esa época es considerado el 

período más esplendoroso de la historia griega, llamado por lo mismo “Siglo de Oro de Pericles”. Él  

era un gran demócrata, que se preocupó de que sus ciudadanos fueran todos iguales ante la ley. 

Esto excluía a extranjeros y esclavos, ya que no eran considerados ciudadanos. Sin embargo, la voz 

del pueblo era muy importante para Pericles.  Los ciudadanos  de Atenas se reunían frecuentemente 

en un espacio llamado el Ágora, creado para  discutir ciertos temas relacionados con la libertad  y a 

tomar decisiones  administrativas como    cambiar al gobernante si no cumplía con sus obligaciones.  

El magistrado al que se confiaba el gobierno recibía el nombre de Arconte, que significa gobernador. 

A los veintiún años, un joven ya era considerado un ciudadano ateniense, siempre que su padre 

fuese ateniense. 
 

La Polis Esparta estaba ubicada en la península del Peloponeso, y le disputaba la hegemonía 

a  la polis Atenas. Esparta era una cultura  rígida que giraba en torno al arte de la guerra.   Los 

espartanos tenían la obligación de hacer  el servicio militar el cual se iniciaba a los siete años, para 

más tarde conformar el contingentes a los ejércitos de  Hoplitas, estos eran un grupo militar de élite, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoplita


considerados como los mejores. Ejemplo de estos Hoplitas estaban los 300 guerreros de Leónidas  

en la “Batalla de las Termópilas” en contra de las tropas del Imperio Persa dirigidos por su 

emperador Jerjes.  

 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué es una Polis? 

2. ¿Cuáles fueron las dos principales polis de Atenas? 

3. Describe los siguientes sistemas de gobiernos; Monarquía, Oligarquía, Timocracia y 

Democracia. 

4. Confecciona una breve biografía de los siguientes personajes; Dracón, Solón, 

Clístenes y Pericles. 

5. ¿Quiénes eran los Hoplitas? 

6. Desarrolla un vocabulario con todas aquellas palabras que no entiendes. 

 

 


