Clase 1

El legado de Roma a nuestra sociedad

Clase 1

2 horas pedagógicas | OA2, OAc, OAI | Semana 1

Objetivo de la clase
Reconocer que nuestro idioma proviene del Latín por medio de comparaciones.
Recursos pedagógicos

•
•
•

Ficha 1
Lámina 1
Presentación 1

Preparar el aprendizaje
Los alumnos comienzan la clase respondiendo la actividad
1. Por medio de este ejercicio los estudiantes podrán
recordar contenidos vistos en segundo año básico y que
están referidos a los aportes culturales, tanto de pueblos
originarios, como de europeos o árabes.
Una vez puestas en común las respuestas, el docente
recuerda a sus alumnos que así como usamos
habitualmente palabras que provienen de estas culturas,
también usamos palabras cuyo origen es griego, como
hipopótamo o Andrés o fobia.

Dice: “En esta clase vamos a reconocer que nuestro
idioma, el español, proviene de la antigua lengua de los
romanos, el latín”.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 1.

1

El docente pide a los estudiantes que recuerden lo que
estudiaron en la unidad anterior (R. la antigua civilización
griega y su legado en la actualidad). Escribe la palabra
“legado” en la pizarra y pregunta a los estudiantes por su
significado (R. Aquellos bienes –materiales o inmaterialesque se transmiten de generación en generación o sea, que
se transmite de padres a hijos y así, sucesivamente).
El docente recuerda que nuestra sociedad aún mantiene
diversos legados de los antiguos griegos, como el uso
de algunas palabras, el estudio de la historia, la filosofía,
la celebración de los juegos olímpicos, la creación de
obras teatrales, etc.
Indica que en esta unidad van a estudiar acerca de
la historia de otra gran civilización: la del antiguo
imperio romano. Explica que de la misma forma que
hemos heredado o legado elementos culturales de los
griegos, también hemos recibido la influencia cultural
de los romanos.

Explica que los antiguos romanos lograron tener bajo
su control un territorio muy extenso. Tanto así, que
su dominio abarcó muchos de los actuales países de
Europa, África y Asia. Entre ellos, Francia, Italia, Alemania,
Inglaterra, Portugal, España, Turquía, etc. Por este motivo
se dice que los romanos fueron un imperio, porque
lograron dominar muchos territorios y culturas distintas
bajo una “misma cabeza” o dirección, la del emperador.

Eje Historia
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Clase 1

UNIDAD 3

De esta manera, es decir, gracias al dominio y extensión
que tuvo el imperio, todos los territorios que incluyó en
su dominio, recibieron su influencia e impacto cultural.
Pide a los alumnos que abran su cuaderno de trabajo y
lean de manera conjunta y alternada el texto "¿De dónde
proviene nuestro idioma?". Lo central es que los niños
comprendan el concepto de “lenguas latinas” como todas
aquellas que derivan principalmente del antiguo latín.
En paralelo debe resaltar que nuestro idioma es parte
del legado que nos ha dejado la antigua civilización
romana porque el español proviene del latín, al igual
que el francés, catalán, rumano, italiano y portugués.
El docente proyecta la presentación 1.

P1

de los antiguos romanos (a través del español que viene
del latín), si no, otros aspectos, como por ejemplo las
leyes o la arquitectura. Durante las próximas clases
revisaremos con detención estos otros legados”
El docente, posteriormente, lee junto a sus alumnos
tanto las palabras hispanas de origen latino, como las
expresiones latinas que aún se utilizan en el presente.

Práctica guiada
El docente pide a sus alumnos que en parejas respondan
la actividad 2. En ella deben redactar cinco frases usando
palabras españolas de origen latino.
Para corregir se deben poner en común las distintas
frases.
El docente puede además, escribir frases que contengan
palabras de otro origen y pedir a los niños que las
reconozcan.
Ej.
• Esta jarra es nueva (jarra es una palabra de origen

árabe y nueva es una palabra de origen latino)

• Me torcí la mano en la cancha de fútbol (mano es

una palabra de origen latino, cancha proviene de
las lenguas originarias y fútbol es una palabra de
origen inglés)

El docente explica que a partir de esta clase, además
de conocer de mejor manera la historia de la antigua
civilización romana y sus costumbres, vamos a reconocer
sus diversos legados en nuestra sociedad. Vuelve a
proyectar la extensión territorial para subrayar porqué
lenguas como el francés, el portugués o el español
tienen una raíz común: el latín.
El docente se detiene en la lámina que muestra las
comparaciones de palabras latinas en diversas lenguas
y pide a los estudiantes que la observen.

Práctica independiente
El docente pide a sus estudiantes que respondan la
actividad 3. En esta deben responder una pregunta de
reflexión para explicar por qué el latín es importante
para nuestra cultura.
El docente escribe las mejores ideas y respuestas en
la pizarra para que los demás estudiantes puedan
complementar la propia.

Pregunta:
• ¿Son similares? Por qué
• ¿En qué se diferencian?

Se debe concluir que estas lenguas son hermanas porque
tienen la misma raíz, pese a sus diferencias. Todas son
lenguas latinas.
Para cerrar la presentación se detiene en la última
diapositiva y dice: “No solo hemos heredado la lengua
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Aptus

El legado de Roma a nuestra sociedad

Clase 1

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden el ticket de salida.
Ticket de salida:
¿De qué lengua antigua proviene principalmente
el español?
a) Latín
b) Griego
c) Egipcio
d) Mapudungun
R: a
¿Qué otras lenguas o idiomas tienen la misma raíz
que el español? Nombra dos.
1.
2.
R: Francés, portugués, vasco, italiano, rumano, etc

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Eje Historia
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

¿De qué lengua antigua proviene principalmente el español?
a) Latín
b) Griego
c) Egipcio
d) Mapudungun
¿Qué otras lenguas o idiomas tienen la misma raíz que el español? Nombra dos.
1.
2.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

¿De qué lengua antigua proviene principalmente el español?
a) Latín
b) Griego
c) Egipcio
d) Mapudungun
¿Qué otras lenguas o idiomas tienen la misma raíz que el español? Nombra dos.
1.
2.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

¿De qué lengua antigua proviene principalmente el español?
a) Latín
b) Griego
c) Egipcio
d) Mapudungun
¿Qué otras lenguas o idiomas tienen la misma raíz que el español? Nombra dos.
1.
2.

Clase 2

El legado de Roma a nuestra sociedad

Clase 2

2 horas pedagógicas | OA9, OAd, OAe, OAI | Semana 1 y 2

Objetivo de la clase
Caracterizar por medio de mapas, referencias y puntos cardinales, el entorno geográfico de la antigua Roma.
Recursos pedagógicos

•
•
•

Ficha 2
Presentación 2
Lámina 2

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

Los estudiantes responden la actividad 1. En ella deben
relacionar conceptos geográficos con sus respectivas
definiciones. Es importante que el profesor tenga presente
que desde segundo año básico, en el OA 8, unidad 1,
los alumnos deben comenzar a estudiar vocabulario
geográfico adecuado como océano, río, cordillera,
desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo,
lago, ciudad y pueblo, entre otros. Además, en el mismo
año, en el Oa7 y en el Oae, se pide a los estudiantes el
poder ubicarse utilizando referencias y puntos cardinales
(en el contexto de la geografía chilena). Finalmente, la
unidad 1 de tercer año básico enseña a los estudiantes a
ubicarse en planisferio e identificar hemisferios y líneas
de referencia planetaria.

Se proyecta la lámina 2.

Una vez que se ponen las respuestas en común y se
corrige, el docente explica a los alumnos que durante
esta clase van a aplicar estos conceptos, pero en el
contexto de la antigua civilización romana, es decir, van
a caracterizar el entorno geográfico de la antigua Roma
utilizando referencias y puntos cardinales.
El docente dice: “las preguntas que resolveremos hoy
serán:

2

El docente establece que la historia romana está ligada a
la fundación de la ciudad de Roma. Ella era llamada “caput
mundi” o “la cabeza del mundo” y posteriormente, lee
para los alumnos el mito de Rómulo y Remo.
Luego, pide a los alumnos que lean en voz alta y alternada
el texto titulado “¿Dónde se ubicaba geográficamente
la antigua Roma y su civilización?”.

• ¿Dónde se ubicaba (geográficamente) la antigua

Roma?

• ¿Qué elementos la caracterizaban?
• ¿Los romanos vivían en ciudades? ¿Los romanos

realizaron grandes construcciones?”

Eje Historia
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Clase 2

UNIDAD 3

Para apoyar este momento del aprendizaje se debe
proyectar la presentación 2.

P2

Práctica independiente
Los estudiantes responden la actividad 3 y 4 de su
cuaderno de trabajo. En la actividad 3 deben caracterizar
geográficamente el entorno territorial romano, usando
referencias y puntos cardinales. Se da un tiempo para el
desarrollo de sus respuestas y se ponen en común. En
esta parte las alternativas pueden ser variadas porque
dependen de cada niño y por ello, el docente puede ir
anotando las respuestas sobre la pizarra.
En la actividad 4, los alumnos deben sencillamente ubicar
en un mapa diversos puntos relevantes de la historia
de Roma y que por supuesto, tienen que ver con sus
elementos geográficos. El docente puede dibujar en la
pizarra un “esquicio” del territorio y pedirle a los alumnos
que lo complete en la pizarra (según las indicaciones
de la actividad).

(Se recomienda que antes de partir, el docente revise
conceptos geográficos necesarios para el aprendizaje)

Consolidar el aprendizaje

El docente debe ir caracterizando los diversos elementos
geográficos de la antigua roma, pero utilizando diversas
referencias y puntos cardinales.

• ¿Qué hemos aprendido hoy?

Ej.” Europa es un continente que se ubica en el hemisferio
norte. Es decir, está al norte de la línea del ecuador.
Europa se ubica al oeste de Asia y al norte de África. Al
sur de Europa se encuentra el mar Mediterráneo, ¿qué
podemos decir respecto de la ubicación geográfica de
este mar? (r. baña las costas del sur de Europa, del norte de
África y del oeste de Asia. Se ubica en el hemisferio norte
del planeta.)”
Otra alternativa es pedirle a los niños que caractericen
el entorno geográfico de la antigua Roma (siempre
utilizando referencias y puntos cardinales). El docente,
además, puede jugar a cometer errores para que sean
los alumnos quienes lo corrijan.

El docente pregunta:
R: aprendimos a caracterizar el entorno geográfico
de la antigua Roma, utilizando referencia y puntos
cardinales.
Ticket de salida:
Identifica si las siguientes frases sobre la geografía
de Roma son verdaderas o falsas. Corrige las falsas.
1. V Roma está ubicada en el actual continente
europeo.
2. V Roma está ubicada al este de la actual España.
3. F Roma está en una isla en el Mediterráneo.
R: Roma está en una península.

Práctica guiada
El docente debe dejar proyectada en la pizarra la
diapositiva sobre la geografía de la península Itálica
y pedir a los estudiantes que en pareja respondan
la actividad 2. En ella deben leer caracterizaciones
geográficas de Roma y determinar si con correctas o
no. Las respuestas deben ser compartidas para aclarar
eventuales errores conceptuales o de aplicación.
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*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Identifica si las siguientes frases sobre la geografía de Roma son verdaderas o falsas. Corrige las falsas.

1.

Roma está ubicada en el actual continente europeo.

2.

Roma está ubicada al este de la actual España.

3.

Roma está en una isla en el Mediterráneo.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Identifica si las siguientes frases sobre la geografía de Roma son verdaderas o falsas. Corrige las falsas.

1.

Roma está ubicada en el actual continente europeo.

2.

Roma está ubicada al este de la actual España.

3.

Roma está en una isla en el Mediterráneo.

Clase 3

UNIDAD 3

Clase 3

2 horas pedagógicas | OA10, OAf, OAB | Semana 2

Objetivo de la clase
Reconocer la importancia del mar Mediterráneo para el desarrollo de Roma, por medio de diversas fuentes
y mapas.
Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 3
Presentación 3

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

Los alumnos comienzan la clase respondiendo la
actividad 1. En ella deben reflexionar acerca de cómo
la geografía afecta la vida de las diversas comunidades.
Este tipo de contenido ha sido visto con anterioridad
en tercer año básico en el Oa8 y el Oa10. Por ende, es
una actividad que busca integrar el conocimiento y
establecer relaciones.

Se proyecta la presentación 3.
Al comenzar el docente debe explicitar la ubicación del
mar Mediterráneo.

P3

El docente debe poner en común algunas respuestas y
escribir las mejores ideas sobre la pizarra.
Ej. La geografía es lugar donde habitan las personas y
sus características. No es lo mismo vivir en la costa que
en el bosque o desierto. Las personas o comunidades
se adaptan al hábitat en el que se encuentran.
Se explica que la historia de Roma se desarrolló en torno
al mar Mediterráneo y que, por ende, en esta clase van
a reconocer la importancia del mar Mediterráneo para
el desarrollo de los romanos.
Escribe en la pizarra ¿De qué manera el mar
Mediterráneo favoreció a la civilización romana?

Ej. Este es un mar ubicado en el hemisferio norte, al
este del Atlántico, que está rodeado de las tierras de
Europa, Asia y África.
Recuerda que este mismo mar fue muy importante para
los griegos y pregunta:
• ¿De qué manera el mar Egeo fue importante para

el desarrollo de los griegos?

R: porque se alimentaban de sus productos marinos,
porque fueron navegantes, porque se comunicaban
por medio de este mar desde una polis a otra.
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El legado de Roma a nuestra sociedad

Clase 3

Establece que así como para los griegos fue importante
este escenario geográfico también lo fue para los
romanos.

las falsas con la finalidad de relacionar a este mar con el
desarrollo de la antigua Roma. El docente debe poner
las respuestas en común para corregir.

Dice que la historia de Roma tuvo tres etapas y que esas
etapas van de la mano con un aumento del territorio
que esta civilización o dominaba.

Consolidar el aprendizaje

1. Monarquía
2. República
3. Imperio
Precisa que la “Monarquía” parte con la fundación de la
ciudad de Roma y que termina en el año 509 a. C. Luego,
explica que la República parte en esa fecha y termina el
año 27 a. C (cuando comienza el imperio). Finalmente
señala que este imperio duró muchos años después del
nacimiento de Cristo.
El docente puede hacer una línea de tiempo y ubicar
estas etapas. Se recomienza que en esa línea de tiempo
ubique el “año del nacimiento de Cristo” para que los
alumnos recuerden con mayor facilidad los conceptos
a. C y d. C.
Se debe detener sobre la presentación para ilustrar y
comparar la extensión territorial de cada etapa de la
historia romana. De esa manera se podrá observar cómo
la civilización romana integró y dominó el entorno del
mar Mediterráneo.
Pide a los alumnos que lean en voz alta y alternada el
texto titulado “La importancia del mar Mediterráneo
para el desarrollo de la antigua civilización romana”.
Se debe enfatizar en que los romanos lograron extender
sus dominios gracias a este mar y que además, usaron
este elemento geográfico para comercializar diversos
productos entre los numerosos puertos que construyeron.

El docente pregunta:
• ¿Qué es la geografía?

R: el estudio del relieve o de los elementos de la
superficie que nos rodean.
• ¿Por qué el mar mediterráneo fue importante para

los romanos?

R: porque formó parte de su identidad y este mar fue
parte de su territorio.
Ticket de salida:
¿Por qué el mar Mediterráneo fue importante para
el desarrollo de los antiguos romanos?
El mar Mediterráneo fue importante para el
desarrollo de los romanos porque:
R: Los romanos comerciaban a través de sus aguas/
porque pudieron conquistar territorios más fácilmente
por medio de sus aguas/ porque les daba unidad e
identidad.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Práctica guiada
Los alumnos en pareja deben responder la actividad 2.
En ella reflexionan en torno a diversas preguntas sobre
la influencia del mar Mediterráneo en el desarrollo de
la historia de la antigua civilización romana. El docente
debe escribir las respuestas en la pizarra para que los
estudiantes puedan complementar las propias.

Práctica independiente
Los estudiantes responden la actividad 3 para distinguir
frases verdaderas y falsas respecto de la importancia
del mar Mediterráneo. Los alumnos deberán justificar
Eje Historia
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

¿Por qué el mar Mediterráneo fue importante para el desarrollo de los antiguos romanos?
El mar Mediterráneo fue importante para el desarrollo de los romanos porque

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

¿Por qué el mar Mediterráneo fue importante para el desarrollo de los antiguos romanos?
El mar Mediterráneo fue importante para el desarrollo de los romanos porque

Clase 4

El legado de Roma a nuestra sociedad

Clase 4

2 horas pedagógicas | OA10, OAf, OAB | Semana 3

Objetivo de la clase
Reconocer por medio de fuentes como el relieve, clima y recursos naturales de la antigua Roma, influyeron
en su desarrollo.
Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 4
Presentación 4

Preparar el aprendizaje
Para comenzar la clase, los alumnos deberán recordar
los diferentes tipos de clima del planeta Tierra y sus
principales características. Este contenido fue visto en
la unidad 1, específicamente en el OA8. Por ende, esta
parte se presenta como una estrategia para que alumnos
integren conocimiento.
Luego de poner las respuestas en común para corregirlas
(el docente puede dibujar este esquema del planeta
en la pizarra), se explica que: “la geografía, es decir, las
características del relieve donde se desenvuelve la vida
humana puede ser muy variado. La geografía planetaria
es amplia y en ella encontramos diversos paisajes. No es
lo mismo pertenecer a una comunidad que vive en el
desierto que a una que vive en la selva. No es lo mismo
contar con un terreno fértil para así poder cultivar y
alimentarse, que no tenerlo. De hecho, si vivimos cerca
del mar, probablemente nos alimentaremos con sus
productos. La geografía afecta la vida de las personas”

se desarrolla la vida”. Así, los diversos paisajes pueden
ser favorables o adversos para las comunidades. Sin
embargo – dice- ya hemos visto que los grupos humanos
son perfectamente capaces de adaptarse (gracias a su
creatividad), como por ejemplo, los beduinos del desierto.
Luego pregunta:
• ¿Qué caracterizaba al clima, relieve y recursos

humanos del antiguo paisaje del imperio romano?

• ¿Fue el Mediterráneo un espacio geográfico favo-

rable o adverso para su desarrollo?

El docente proyecta la presentación 4.

P4

El docente señala que por lo mismo en esta clase van a
reconocer si el tipo de relieve, clima y recursos naturales
de la antigua Roma aportaron o no en su desarrollo
como civilización.

Enseñar un nuevo conocimiento
Antes de comenzar el docente debe aclarar tres conceptos
y su relación con las personas: relieve, clima y recursos
naturales. Debe volver a destacar que estos elementos
o factores son muy importantes para el desarrollo de
la vida humana. “La geografía es el escenario donde

• Clima: se debe recordar la existencia de diversos

climas en el mundo, pero obviamente destacar las
características del clima mediterráneo. Se debe
vincular este clima con la favorable actividad

Eje Historia
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UNIDAD 3

agrícola de la cultura romana. El docente puede
explicar además, que Chile también tiene un
clima mediterráneo y por eso produce una gran
variedad de productos como uvas, vinos y también
de múltiples tipos de frutas, verduras y cereales.
• Relieve: Se debe destacar del mapa los diversos

tipos de relieve, como ciudades, montañas, penínsulas, islas y por supuesto, el mismísimo mar
Mediterráneo. El docente debe destacar que el
mar sirvió por una parte de vía de comunicación
e intercambio de productos (comercio), pero
también como fuente de alimentos.

• Recursos naturales: El docente debe explicar que

el imperio romano abarcó zonas muy distintas,
incluyó zonas costeras, valles, montañas, bosques,
etc. Por ende, el entorno geográfico proveyó al
imperio de diversos productos para intercambiar
y fabricar, abrigo, alimentos y vivienda.

Es importante que el docente destaque la función o
utilidad de algunos productos, como la sal que servía
para mantener las comidas (carnes y pescados) o los
caballos (mundo agrícola y transportes) o bien la seda
(vestimenta). Esto debe ir de la mano con la identificación
de estos productos en el mapa. Debe pedir a los niños
que reconozcan otros productos, su ubicación y su
utilidad para el desarrollo de la vida humana.
Ej. En Egipto se producía trigo. Egipto se ubica al oeste
de Asia y al sureste del mediterráneo. El trigo es un cereal
y se utiliza para alimentarnos.
El docente debe concluir comentando que los romanos
comenzaron fueron desde su inicio un pueblo
principalmente agrícola. Los romanos amaban la tierra
y el cultivo. Con el tiempo también fueron grandes
guerreros, pero su principal actividad siempre fue la
agrícola.

Práctica guiada

Práctica independiente
Los estudiantes responden individualmente la actividad
3 para reconocer el aporte del clima, relieve y recursos
naturales al desarrollo del antiguo imperio romano.
El docente debe escribir las respuestas “modelo” en la
pizarra para que cada alumno puede complementar
su propia respuesta.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta a los niños qué significa la palabra:
• Relieve
• Clima
• Recursos naturales

Y pide que den ejemplos con la antigua Roma.
Ticket de salida:
Escoge la frase que completa correctamente la
oración y enciérrala en un círculo.
1. El relieve del paisaje mediterráneo está
caracterizado por la presencia de muchas... costas
y puertos / desiertos y suelos pantanosos
2. Roma es una ciudad que se encuentra ubicada
en... un archipiélago / una península.
3. El clima mediterráneo fue favorable para el
desarrollo de la antigua Roma porque... permitió
el cultivo de muchos alimentos / no existía otro
lugar en el mundo con ese clima.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

El docente pide a los alumnos que en pareja respondan
la actividad 2. Sin embargo, es importante que se
vaya asignado tiempo por cada ítem y se pongan las
respuestas en común inmediatamente. De esta forma se
puede ir corrigiendo y creando –como curso– respuestas
ideales.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Escoge la frase que completa correctamente la oración y márcala con una X.

1. El relieve del paisaje mediterráneo está caracterizado por la presencia de muchas…
costas y puertos

desiertos y suelos pantanosos

2. Roma es una ciudad que se encuentra ubicada en...
un archipiélago.

una península.

3. El clima mediterráneo fue favorable para el desarrollo de la antigua Roma porque...
permitió el cultivo de muchos alimentos

no existía otro lugar en el mundo con ese clima.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Escoge la frase que completa correctamente la oración y márcala con una X.

1. El relieve del paisaje mediterráneo está caracterizado por la presencia de muchas…
costas y puertos

desiertos y suelos pantanosos

2. Roma es una ciudad que se encuentra ubicada en...
un archipiélago.

una península.

3. El clima mediterráneo fue favorable para el desarrollo de la antigua Roma porque...
permitió el cultivo de muchos alimentos

no existía otro lugar en el mundo con ese clima.

Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 3

Objetivo de la Clase 1
Hoy vamos a reconocer que nuestro idioma proviene de la antigua Roma.
Actividad 1
¿De qué cultura o lugar provienen estas palabras?
Guagua, quiltro, chape, cancha, charqui, chupalla, cocaví, cahuín, pilcha o pilucho.
Estas palabras provienen de

Aceite, azúcar, algodón, jirafa, jarra, berenjena, “ojalá”, ajedrez, alcohol o álgebra.
Estas palabras provienen de

Mall, hamburguesa, bistec, suéter, sándwich, champú, clóset o estatus.
Estas palabras provienen de

¿De dónde proviene nuestro idioma?
Hemos estudiado que muchas de las palabras que usamos
habitualmente provienen de otras culturas, como por ejemplo, de
las lenguas originarias (anticucho o concho), o del inglés (bingo o
budín) o del francés (beige o chef). También, los nombres de varios
lugares de nuestra geografía tienen su origen en el mapudungun,
como Calafquén, Licanray o Caburga. Esto se explica porque el
idioma es el resultado de las interacciones, los diálogos y los
encuentros entre las personas y culturas.

Legado: elemento de valor cultural que se transmite de generación en generación a través del
tiempo, como el idioma, las leyes o diversas construcciones o monumentos.
6
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Ficha 1
Clase 1

El legado de Roma a nuestra sociedad
Al mismo tiempo, e independiente de la existencia de las
diversas lenguas originarias que actualmente se hablan en Chile,
la mayoría de las personas habla en español. Pero, ¿de dónde
proviene esta lengua?
Los chilenos hemos heredado nuestra lengua de los españoles
que vinieron desde Europa. Y, a su vez, el español –que por
supuesto incluye muchas palabras árabes– tiene su origen en el
antiguo idioma de los romanos: el latín.
Esto porque durante mucho tiempo, España perteneció al
antiguo Imperio Romano. Pero no solo España, también Portugal,
Francia e Italia. Así, idiomas como el español, portugués, francés
e italiano provienen del latín. Es decir, nuestras lenguas son
legado de la antigua civilización romana.
Extensión territorial del antiguo Imperio romano

BRITANIA
GERMANOS

OCÉANO
ATLÁNTICO
GALIA

E U R O P A
Milán

M
ar
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DALMACIA

ITALIA

ESPAÑA

SARMATAS

Mar Negro

ARMENIA

Roma
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r

GRECIA
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TURQUÍA
SIRIA

M

MAURITANIA
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Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 3

Nuestro idioma proviene del Latín
LATIN

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

FRANCÉS

CATALÁN

RUMANO

EGO

YO

EU

IO

JE

JO

FU

INSULAM

ISLA

ILHA

ISOLA

ILE

ILLA

INSULA

NOSTRUM

NUESTRO

NOSSO

NOSTRO

NOTRE

NOSTRE

NOSTRU

NOVUM

NUEVO

NOVO

NUOVO

NEUF/ NOU

NOU

NOU

ARBOR
(EM)

ÁRBOL

ÁRBORE

ALBERO

ARBRE

ARBRE

ARBORE

(H)OMO

HOMBRE

HOMEM

UOMO

HOMME

HOME

OM

LUNA

LUNA

LUA

LUNA

LUNE

LLUNA

LUNA

SAECULUM

SIGLO

SÉCULO

SECOLO

SIÈCLE

SEGLE

SECOL

Algunas palabras españolas de origen latino
Español

Latín

Español

Latín

dios

deus

bosque -silvicultura

silva

Suerte o fortuna

fortuna

anciano o senil

senex

año

annus

padre

pater

noche

noctis

amo, señor

dominus

tinieblas

tenebrae

vecino

vicinus

retraso o mora

mora

sangre

sanguis

mundo

mundus

dedo

digitus

polo

polus

mano

manus

viento

ventus

Hermoso, bello

formosus

fuego

ignis

corazón

cordis

piedra

lapis

Cara o semblante

frontis
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El legado de Roma a nuestra sociedad

Ficha 1
Clase 1

Antiguas expresiones latinas que aún se utilizan en el presente

Carpe diem
momento.

aprovecha o disfruta el

Curriculum vitae
de vida.

Ipso facto

en el acto.

De facto

Alter ego

otro yo.

Grosso modo

A priori

antes de que algo suceda.

Alma mater universidad en la que una
persona estudió.

carrera o recorrido

de hecho.
a grandes rasgos.

Mea culpa

por mi culpa.

Vox populi

la voz del pueblo.

In crescendo

en aumento.

Actividad 2
Crea cinco oraciones destacando palabras y expresiones de origen latino.

Ejemplo: Mi vecino y yo plantamos un árbol.

1.
2.
3.
4.
5.

Aptus
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Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 3

Actividad 3: Reflexionemos
¿Por qué el antiguo idioma del imperio romano es importante para nosotros en el presente?
El latín es importante para nosotros en el presente porque

Placa funeraria con texto en latín.
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El legado de Roma a nuestra sociedad

Ficha 2
Clase 2

Objetivo de la Clase 2
Hoy vamos a caracterizar el entorno geográfico de la antigua Roma utilizando
referencias y puntos cardinales.
Actividad 1
Une con una línea cada concepto geográfico con la definición que le corresponde.

Norte, sur, este y oeste

Valle

Agua que fluye por un cauce.

Extensión de tierra rodeada por mar,
pero que se mantiene unida a una
extensión de tierra mayor.

Línea de ecuador
Referencia planetaria que divide al
planeta en hemisferio norte y sur.
Río
Puntos cardinales.

Mar
Terreno plano.

Península

Isla

Masa de tierra rodeada por agua.

Masa de agua salada.

Aptus
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Ficha 2
Clase 2

UNIDAD 3

¿Dónde se ubicaba geográficamente la antigua
Roma y su civilización?
Sabemos que en el presente seguimos estudiando la historia y las costumbres romanas porque
hemos legado mucho de su cultura. Por ejemplo, el español proviene del latín, que era la lengua que
hablaban los antiguos romanos.
Para poder aprender más sobre esta civilización es importante identificar en qué tipo de entorno
geográfico se desarrolló.
Primero es muy importante saber que esta civilización comenzó su historia con la fundación de la
ciudad de Roma. Este hecho ha llegado hasta nosotros por medio de un mito o relato que vincula el
origen de la ciudad de Roma con el mundo de los dioses.

La Historia de los grandes pueblos suele estar acompañada de narraciones fantásticas que explican
su origen. ¡Y Roma no es la excepción!

Mito: Relato proveniente de un tiempo muy lejano que nos cuenta el origen de las cosas. Por
ejemplo, el origen de la ciudad de Roma.

12
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El legado de Roma a nuestra sociedad

Ficha 2
Clase 2

Roma en sus orígenes
Érase una vez… dos hermanos -Rómulo y Remo- que eran hijos de Marte, dios de la guerra
y de una bella princesa. Ellos eran los herederos al trono del reino. Sin embargo, su tío, que
estaba celoso de ellos, los mandó a matar para quedarse con la corona.
Los hermanos tuvieron mucha suerte porque quien debía asesinarlos sintió pena y sólo fue
capaz de ponerlos en una canasta y arrojarlos río abajo. Pronto, los niños fueron encontrados
por una loba llamada Luperca, que los amamantó y protegió por un tiempo hasta que
fueron nuevamente hallados por un pastor de nombre Fausto, que los acogió y crió como
a sus propios hijos.
Cuando crecieron, los jóvenes descubrieron la verdad sobre su origen y enfrentaron a su tío
dándole muerte. Luego, decidieron fundar una ciudad en las orillas del río Tíber, lugar en
donde habían sido rescatados por Luperca. Pero, muy pronto vino un gran conflicto ¿Quién
de ellos debía ser el rey de la nueva ciudad?
La solución se la encomendaron a los dioses. Dicen que cada uno de ellos se paró en una
colina distinta e imploraron por ver algún signo divino que los ayudara. Remo vio seis
buitres volando en el cielo. Rómulo vio doce. Éste último, como ganador, trazó los límites
de la ciudad anunciando que quien los traspasara sin su permiso, recibiría la muerte. Remo,
enojado, cruzó la línea de un salto y Rómulo lo mató.
La ciudad de Roma recibió ese nombre en honor a Remo, a causa del arrepentimiento de
Rómulo por haber dado muerte a su hermano.

Aptus
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Ficha 2
Clase 2

UNIDAD 3

Las características geográficas de la antigua Roma
N
O

E
S

Río Po

Córcega

Mar de

Liguria

Roma

s
ino
en
Ap

Río Tíber

o
Arn
Río

Mar
Adriático

ITALIAolturno
V
Río

Cerdeña
Mar Tirreno

MAR MEDITERRÁNEO

Sicilia

Mar Jónico

La ciudad de Roma se encuentra ubicada en el hemisferio norte del planeta Tierra, en la actual
Europa. Específicamente, en la península Itálica. Esta península limita por el norte con la cordillera
de los Alpes, al este con el mar Adriático, al sur con el mar Jónico y Mediterráneo y al oeste por
el mar Tirreno. En este último mar se encuentra las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña.
Esta península está atravesada por los montes Apeninos y por diversos ríos, como el Arno y el
Tíber, que son los ríos que alimentan a la ciudad de Roma. Esta ciudad está, además, rodeada por
siete colinas y varios montes.
El clima de la “ciudad eterna” es templado, es decir, mediterráneo y por ello presenta una variedad
de estaciones diferenciadas entre sí. Esta característica, sumada a la presencia de diferentes fuentes
de agua dulce, favoreció el desarrollo de la agricultura y la ganadería.
Si bien la historia de esta civilización comenzó en el año 753 a.C. con la fundación de la ciudad de
Roma, esta se extendió a muchos otros rincones del territorio e inclusive llegó hasta África y Asia.
La historia de Roma comenzó con la organización de una ciudad, pero llegó a controlar un vasto
territorio y se transformó en un imperio que rodeaba las aguas del mar Mediterráneo. De hecho,
los romanos llamaron a este mar como “mare nostrum” o “nuestro mar”.
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Ficha 2
Clase 2

UNIDAD 3

Actividad 2
Identifica si las siguientes frases sobre la geografía de la antigua Roma son verdaderas (V) o falsas(F).
Corrige las falsas.
1.

La península Itálica se ubica al oeste de la península de Hispania o península Ibérica.

2.

El mar Adriático está al norte del mar Mediterráneo y al oeste de la península de los Balcanes.

3.

El imperio romano no incluía territorio en África y Asia.

4.

En el mar Tirreno se encuentran las islas de Córcega y Cerdeña .
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El legado de Roma a nuestra sociedad

Ficha 2
Clase 2

Actividad 3
Identifica y describe la ubicación de cuatro elementos del entorno geográfico de la antigua civilización
romana.

Ejemplo: La ciudad de Roma.
La ciudad de Roma se encuentra ubicada en la península Itálica y esta península está al norte de África.

1.

2.

3.

4.

Aptus
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Ficha 2
Clase 2

UNIDAD 3

Actividad 4
1. Observa atentamente el mapa que se presenta del Imperio Romano en la Antigüedad.
2. Con la ayuda de un atlas, identifica los siguientes puntos:

• Ubica con su número respectivo las siguientes penínsulas:
1.
2.
3.

Península Ibérica.
Península Itálica.
Península de los Balcanes.

• Ubica con su número respectivo los siguientes mares que existen al interior del mar
Mediterráneo.

4.
5.
6.

Mar Jónico.
Mar Adriático.
Mar Tirreno.

• Ubica con su número respectivo las siguientes islas del Mar Mediterráneo:
7.
8.
9.
10.
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Ficha 3
Clase 3

UNIDAD 3

Objetivo de la Clase 3
Hoy vamos a reconocer la importancia del mar Mediterráneo para el desarrollo de
los romanos
Actividad 1: Reflexionemos
¿Por qué la geografía influye la vida de las personas? Explica.
La geografía influye la vida de las personas porque

La importancia del mar Mediterráneo para el
desarrollo de la antigua civilización romana
La geografía estudia la manera en que los seres
humanos se relacionan con el paisaje en que
habitan y de qué forma este los influye. Así
como para los antiguos griegos, el mar Egeo y el
mar Mediterráneo fueron importantes, también
este último lo fue para los romanos. De hecho lo
llamaron “nuestro mar” o “mare nostrum”, pero,
¿por qué?
Si bien la historia de esta civilización comenzó
en la ciudad de Roma, con el paso del tiempo se
extendió mucho más allá de sus propios límites
e inclusive, más allá de Europa, llegando a África
y a Asia menor. El imperio romano terminó
por abarcar y dominar todo el territorio que
rodeaba al mar Mediterráneo.
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Ficha 3
Clase 3

UNIDAD 3

De esta forma sabemos que durante una primera etapa llamada monarquía, la historia romana solo se
desarrolló en un reducido escenario de la península Itálica. No obstante, en las etapas posteriores de la
República y el Imperio, Roma extendió sus dominios hasta dominar a Egipto, Grecia e, inclusive, Asia Menor.
Los romanos lograron conquistar su entorno gracias al dominio del mar que habitaron y la construcción de
barcos de guerra. Así, el mar Mediterráneo se transformó –efectivamente– en “su mar o mare nostrum”. El
mar Mediterráneo formó parte de la identidad de esta antigua civilización.
Paralelo a ello, este espacio también se presentó como una zona de intercambio de diversos productos.
Por ejemplo, alimentos como el grano solo se comercializaban por estas vías ya que el costo de transportar
estos bienes por tierra era muy alto. Para ello usaron barcos mercantes que viajan de un extremo a otro con
gran velocidad. Puertos como de Ostia, Alejandría, Leptis Magna, Cesárea Marítima o Cártago fueron
protagonistas de esta etapa de la historia.
N

Límites del imperio romano
Rutas comerciales

O

E
S

OCÉANO
ATLÁNTICO

Narbo

Marsella
Roma

Tarraco
Gades

Cártago
Nova

M

Panticapeo
ar

A

Ostia

dr

Mar Negro
iá

Bizancio

ti

Puteoli c o

M a r

M e
di
te
rr
Cártago
á n
e o

Leptis Magna

Mar
Egeo

Éfeso

Rodas

Cirene

Alejandría
EGIPTO

Antioquía
Cesárea Marítima
Gaza
Mar
Rojo

Modelos a escala de dos modelos
de barcos mercantes romanos.
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El legado de Roma a nuestra sociedad

Ficha 3
Clase 3

Actividad 2
Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Las costas de qué continentes baña el mar Mediterráneo?

2. ¿Qué actividades realizaban los romanos a través del mar mediterráneo? Nombra dos.

3. ¿Por qué los romanos llamaron “mare nostrum” al mar mediterráneo?

4. ¿Por qué el mar Mediterráneo influyó en la historia de la antigua civilización romana? Explica.

Aptus
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Ficha 3
Clase 3

UNIDAD 3

Actividad 3
Lee las siguientes frases para establecer si son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige las falsas.
1.

El mar Mediterráneo tiene ese nombre porque no tiene ninguna salida a los grandes océanos.

2.

Los romanos solo utilizaban el mar mediterráneo para pelear batallas con sus enemigos.

3.

Los romanos llaman “mare nostrum” al mar mediterráneo porque estaba al centro de su
territorio en la etapa llamada imperio.

4.

Los romanos transportaban por tierra sus diferentes productos porque era más seguro, rápido
y barato que viajar por mar.

5.
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El legado de Roma a nuestra sociedad

Ficha 4
Clase 4

Objetivo de la Clase 4
Hoy vamos a reconocer si el tipo de relieve, clima y recursos naturales de la antigua
Roma aportaron en su desarrollo como civilización.
Actividad 1
Identifica qué nombre tiene la zona climática en cada parte del planeta. Luego une el número de cada
una con las características que las definen.

1
círculo polar Ártico

2
trópico de Cáncer

3
trópico de Capricornio

2

círculo polar Antártico

1

1

2

3

Se ubica desde los círculo polares hasta los
polos en ambos hemisferios. Allí los rayos del
Sol llegan de manera indirecta.

Se ubican desde los trópicos hasta los círculos
polares. En esta parte, los rayos del Sol llegan
menos directamente que en zona cálida.

Se ubica entre el trópico de Cáncer y el
trópico de Capricornio. Los rayos del Sol llegan
de manera directa.

Aptus
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Ficha 4
Clase 4

UNIDAD 3

Relieve, clima y recursos naturales de la antigua
Roma y su imperio
El imperio romano irradió su poder a diversos lugares y zonas alrededor del mar Mediterráneo, es decir,
abarcó muchos y variados territorios. Por lo mismo, el imperio romano estaba integrado de muchos
paisajes. Tenía climas, relieves y recursos naturales múltiples.
N
O

E

BRITANIA

S

Río Rhin

OCÉANO
ATLÁNTICO

Río Volga
Río Dniéster

GALIA

E U R O P A

Río Ebro

DACIA
Río Danubio

ITALIA

ESPAÑA

Río Don

Mar Negro

ARMENIA

Roma

A S I A

Mar
Caspio

M E N O R

TURQUÍA
MAURITANIA

GRECIA

Cártago

SIRIA

Mar Mediterráneo
Imperio Romano

PALESTINA
EGIPTO
Río Nilo

ÁRABES

R
ar
M

Á F R I C A

Río Tigris
Río Éufrates

ojo
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El legado de Roma a nuestra sociedad

Ficha 4
Clase 4

Clima: la manera que se comporta la lluvia, la humedad, la temperatura y el viento en un determinado
territorio. Existen diversos climas en mundo, como el clima mediterráneo. Este se caracteriza por ser
templado y tener una estación fría con precipitaciones, una estación seca y calurosa, además de otoños y
primaveras.
N

Zona fría

O

círculo polar ártico

E
S

Zona templada

trópico de Cáncer

Zona cálida
ecuador

trópico de Capricornio

Zona templada
círculo polar antártico

Zona fría

Aptus
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Ficha 4
Clase 4

UNIDAD 3

Relieve: aquello que sobresale en la superficie de la tierra y la caracteriza (caminos, ríos, lados, archipiélagos,
construcciones, volcanes, penínsulas, islas, cordilleras, etc). Por ejemplo, el Imperio romano nació en la
ciudad de Roma, ubicada en la península Itálica que está inserta en el mar Mediterráneo.
N
O

E

Mo
nte
s
Cá

OCÉANO
ATLÁNTICO

ucaso
Cá

rpa

pes
Al

tos

Piri
n

PENÍNSULA
IBÉRICA

spio
r Ca
Ma

S

Mar Negro

PENÍNSULA
ITÁLICA

eo
s

Roma

M

a

r

PENÍNSULA
DE LOS
BALCANES
M

e d
i t e
r r á n e o

N
O

E
S

Río Po

Liguria
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Ficha 4
Clase 4

El legado de Roma a nuestra sociedad

Recursos naturales: son los productos que se extraen del planeta Tierra y que benefician la vida de las
personas. Se utilizan para la alimentación, la construcción de viviendas, el abrigo, el transporte, etc. Ejemplo
de ello, son los animales, los bosques o los recursos de agua dulce, como los ríos. El paisaje habitado por
los romanos fue favorable para el intercambio de productos entre los diversos lugares del imperio.

Límites del Imperio Romano
hacia el año 200

Tingis

Seda
Madera
Vino

Colonia
Agrippina

Lutetia

Augusta Vindelicorum

Massilia

Tarraco

Carreteras

Lana, textiles
Mármol
Aceite

N
O

0

Salornae
Roma
Ostia
Puteoli

3000

Panticapaeum
Odessus
Byzantium

Atenas

Carthago Nova
Ephesus

Carthago
Leptis Magna

E
S

km

Sirmium
Narbo

Gades

Cereal
Vidrio
Caballos

Londinium

Burdigala

Emerita
augusta

Alfarería

Lino

Eburacum

Toletum

Metales

Rutas marinas

Cyrene

Alexandria

Antiochia

Edessa
Palmyra

Caesarea
Gaza
Clysma
Memphis

Especias, Seda,
Piedras preciosas.

Gracias a todas las características favorables en cuanto a clima, relieve y recursos naturales que tuvo esta
civilización, los romanos pudieron dedicarse principalmente a la agricultura y al comercio. Regularmente
se intercambiaban productos entre los diversos territorios que integraban al imperio. Por ejemplo, desde
la península Itálica se exportaba principalmente aceite de oliva y vino. Desde Egipto se exportan cereales
como trigo.
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Ficha 4
Clase 4

UNIDAD 3

Actividades económicas del antiguo imperio romano
En la Antigüedad, los romanos desarrollaron diferentes actividades económicas.
Se dedicaron a la agricultura, lo que les permitió obtener productos alimenticios, siendo los más
importantes el trigo, la vid y los olivos. Muchas de las técnicas agrícolas que crearon los romanos siguen
empleándose hasta el día de hoy.
También desarrollaron la ganadería, criando ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y equino. Los
caballos fueron muy importantes para la caballería del ejército.
En el creciente imperio hubo un intenso comercio, transportando mercancías por mar o por la gran
red de caminos que construyeron.
Junto con el crecimiento del comercio, se desarrolló un sistema de intercambio en el que se utilizaba
dinero. Las monedas romanas tenían grabadas imágenes de emperadores, dioses o de edificaciones
importantes para su cultura.
Adicionalmente, desarrollaron otras actividades económicas, como la minería y la artesanía.
Los romanos contaban con una producción especializada en cada una de las regiones del imperio;
paralelamente existía un intenso contacto comercial con regiones que estaban fuera del imperio,
como por ejemplo China e India.
Mosaico con
escena de
preparación
de vino

Antiguas monedas
romanas.
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El legado de Roma a nuestra sociedad

Ficha 4
Clase 4

Actividad 2
Observa el mapa de intercambio de productos del antiguo imperio romano y responde las preguntas.

Productos locales del imperio romana para exportación
Rutas marítimas
Rutas terrestres

OCÉANO
ATLÁNTICO

EUROPA

Mar Negro

ITA

LIA

Oro
Plata
Hierro
Estaño
Sal
Carbón

Trigo

Lana

Aceite

Seda

Vino / uvas

Tejidos

Pescado

Cerámica

Caballo

Esclavos

Mar
Mediterráneo

CRETA

ÁFRICA

ASIA

EGIPTO

1. Identifica dos productos que se exportaban desde la península Itálica.

2. Identifica dos productos provenientes de otros espacios geográficos del Mediterráneo.
Provenientes de África

Provenientes de Europa

Provenientes de Asia

1.

1.

1.

2.

2.

2.
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Ficha 4
Clase 4

UNIDAD 3

3. ¿De qué manera el clima Mediterráneo influyó en la existencia de diversos productos agrícolas en el
antiguo imperio romano?

4. Identifica dos características del relieve del antiguo imperio romano.

5. ¿El mar mediterráneo favoreció o dificultó el comercio entre los diversos territorios? Por qué.

6. ¿El entorno geográfico del antiguo imperio romano favoreció su desarrollo? Explica con un ejemplo.
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El legado de Roma a nuestra sociedad

Ficha 4
Clase 4

Actividad 3: Reflexionemos
¿Por qué el clima fue importante para los antiguos romanos? Explica con un ejemplo.
El clima mediterráneo fue importante para los antiguos romanos porque

¿Por qué el relieve del entorno mediterráneo fue importante para los antiguos romanos? Explica con un
ejemplo.
El relieve del entorno mediterráneo fue importante para los antiguos romanos porque

Identifica tres tipos de productos distintos que se intercambiaban en el antiguo imperio romano.

En tu opinión, ¿qué elemento geográfico de la antigua Roma fue el que más favoreció su desarrollo?
Justifica tu respuesta.
El elemento geográfico de la antigua Roma que más favoreció en su desarrollo fue
porque
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