
 

UNIDAD 2 “Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana:  la Antigüedad y el 

canon cultural clásico”  

 OBJETIVOS Relacionar las principales características de la civilización romana (derecho, organización burocrática 

y militar, infraestructura, esclavitud, entre otros) con la extensión territorial de su Imperio, la relación 

con los pueblos conquistados, el proceso de romanización y la posterior expansión del cristianismo. 

HABILIDAD  Pensamiento temporal y espacial. 

Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo.   

Analizar elementos de continuidad y cambio.  

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 25 DE MAYO 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICÓ PARA ROMA LA INSTAURACIÓN DEL IMPERIO COMO NUEVO TIPO DE 

GOBIERNO?  

El sistema republicano, debilitado y en crisis producto de las transformaciones derivadas 

del proceso de expansión, dio paso a un nuevo sistema de gobierno: el Imperio. Durante 

la época imperial se mantuvieron algunas características de la República, tales como la 

organización burocrática, la valoración y el respeto hacia las leyes y la permanente 

anexión de nuevos territorios.  
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ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MARTES 26 DE MAYO 

 
AUGUSTO Y LA FORMACIÓN DEL IMPERIO 

 

 
En el año 31 a. C. un destacado militar llamado Octavio acabó con la época de las grandes 
luchas republicanas y fue distinguido por el Senado romano con el nombre de Augusto que 
significa el “majestuoso” o el “venerable”. A este nombre Octavio antepuso el nombre de 
su padre adoptivo César y el título de emperador, que tradicionalmente era otorgado al 
general victorioso en una batalla. De esta forma Octavio pasó a la historia con el nombre de 
Emperador César Augusto que conservarían sus sucesores. 

 
 
 

Lea atentamente el siguiente texto y responda las preguntas adjuntas. 
 
El gobierno de Augusto, que se extendió hasta el 14 d. C. es conocido como el “Siglo de Oro” por la paz y la 
prosperidad que lo caracterizaron. Manteniendo un gran genio político y diplomático, gobernó los primeros 
años como Princeps inter pares, es decir, como el primer ciudadano entre los romanos. Se cuidó de no ser 
elegido rey, manteniendo las instituciones de la República. Aunque concentraba todos los poderes, se hizo 
asesorar por el Senado y por el Consejo del Emperador, tranquilizando así a los partidarios del antiguo régimen 
republicano. Su enorme poder se explica por los muchos cargos que ocupó: Pontífice Máximo, Cónsul, Censor, 
Tribuno de la Plebe y Emperador, es decir, general de Ejército. Asumió estos cargos y poderes de forma 
vitalicia [para toda la vida], para él y sus sucesores, iniciando así el gobierno imperial, altamente centralizado. 
 
Augusto no abusó de su inmenso poder, sino que lo ejerció en beneficio de Roma y del imperio. Una de sus 
principales preocupaciones fue la de reorganizar la administración del Imperio, nombrando nuevos 
funcionarios y dividiendo las provincias romanas en imperiales y senatoriales. Estas últimas quedaron a cargo 
del propio Augusto ya que, al ser, provincias fronterizas, requerían de grandes guarniciones militares que 
quedaban al mando del emperador. 
Otras de sus preocupaciones fue el consolidar las fronteras del imperio más que extenderlas, proclamando así 
la Pax Romana que puso fin a las conquistas y bajo cuyo amparo debían desarrollarse las energías materiales 
y los valores espirituales. 
Se opuso a la explotación de las provincias y contribuyó a su desarrollo material y cultural. Hizo construir 
caminos, canales de riego y acueductos. Hizo confeccionar un mapa del imperio y un censo de toda la 
población.  Mecenas, amigo íntimo de Augusto, concedió su protección a los  artistas, poetas y escritores. 
Al morir Augusto a los 76 años de edad, los senadores le concedieron su más alto honor: sobre sus propios 
hombros condujeron su cuerpo a la pira [fogata] para su incineración [quema]. 
 
a. ¿Qué sucedió con las instituciones republicanas al iniciarse el Imperio con Augusto? 
 
 
 
b. ¿En qué se diferenció el poder de Augusto con el poder del Dictador en tiempos de la República? 
 
 
 
c. ¿Por qué cree usted que se habla de “Sigo de oro de Augusto”? Explique con dos argumentos. 
 
 



 

d. ¿Por qué se considera a Augusto el fundador del Imperio en Roma? 
 

 
 

 

HACER UNA SINTESIS DEL VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k

