
 

Correo electrónico: cgonzalez@losavellanos-temuco.cl 

OBJETIVOS 

PRIORIZACION 

CURRICULAR 

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 fuentes primarias y secundarias. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 08 DE JUNIO 

ANTIGÜEDAD CLÁSICA: ROMA  

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

  

ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL CRISTIANISMO 

Es importante que los estudiantes, reconozcan el cristianismo como una creencia que en sus 

inicios fue perseguida y, que tras años de prohibición, llegó a ser la religión oficial del Imperio 

romano. Es por eso que deben leer las fuentes y reconozcan elementos que caracterizaron al 

cristianismo. 

Prof;  Claudia 

González  
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Jesús de Nazaret, fundador de la religión cristiana, nació en la provincia romana de Judea, cuando aún 

gobernaba su primer emperador. En su mensaje anunció el reino de Dios, la salvación eterna, el amor al prójimo 

y la igualdad de todos como hijos de un único Dios. Tuvo tanto seguidores como detractores. Estos últimos, 

instigaron para que fuese condenado a morir crucificado. 

 

¿CÓMO LA RELIGIÓN CRISTIANA PASO DE SER PERSEGUIDA A LA 

RELIGIÓN OFICIAL DEL IMPERIO ROMANO? 

 

CON AYUDA DE TU TEXTO RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Qué es el cristianismo? 

 

2. ¿Qué particularidades posee el cristianismo respecto a otras religiones?  

 

3. ¿Qué vinculación piensas que tiene con el Imperio romano?  

 

4. Utilizando las fuentes de las 100 y 101 páginas, creen un esquema que permita explicar la 

relación entre el Imperio romano y el cristianismo. 

 

5. ¿Qué conceptos cristianos se encuentran en el mensaje del apóstol Pablo a los Gálatas?  

 

6.  Elaboren un escrito en el que desarrollen la idea “de religión perseguida a religión oficial”. 

Media plana.  
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ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MARTES 09 DE JUNIO

 

LUEGO DE OBSERVAR Y ANALIZAR RESPONDE CON LA O LAS PALABRAS QUE FALTAN. 

A) JESÚS PREDICABA EL……………………………………. 

B) EL CRISTIANISMO NACE EN………………………………………..DURANTE EL I d.C. 

C) JESÚS NACIÓ EN…………………………….RODEADO DE………………………………. 

D) JESÚS SUFRIÓ……………………….., …………………………….., ……………………………. 

E) LOS HEBREOS PREDICABAN LA RELIGIÓN………………….. Y ESPERABAN AL………………….. 

F) LA RELIGIÓN JUDÍA ERA…………………………….. 

G) LA RELIGIÓN UNIVERSAL TIENE IDEAS COMO EL……………….., ……………………, …………………., 

QUE CONDUCEN AL…………………………………..
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