
 

 

NOMBRE _______________________________________________________________________ GRUPO_________________________ 

TALLER 

1. Imprime el siguiente cuadro, lo pegas en el cuaderno, luego lo vas a estudiar muy bien para que Prepares un video de 2 minutos máximo 3  donde 

me expongas lo  aprendido, me lo debes de enviar a edmodo o al siguiente correo electrónico miryam@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

2. En el video debes decir tu nombre completo y el grupo al cual perteneces 

3. Para que comprendas bien el tema también te puedes apoyar en el  siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=YCa0LBMZQhc. Te invito 

para lo veas 

IMPERIO ROMANO 

UBICACION 
COMO ERA SU 

ECONOMIA 

ASPECTO 

POLITICO 
ASPECTO SOCIAL 

CLASES (SOCIALES) ASPECTO RELIGIOSO ASPECTO CUTURAL 

PORQUE SE DIO LA 

DECADENCIA DEL 

IMPERIO 
SE UBICO EN 

EL 

CONTINENTE 

EUROPEO, 

EN LA 

PENINSULA 

ITALICA 

 

 

Fue muy variada se 
basó en la 
explotación de 
mano de obra de 
gente sin derechos. 
(la esclavitud) 

Se dedicaron a la 
agricultura, la 
ganadería, el 
pastoreo entre 
otros. Desarrollaron  
grandemente el 
comercio  
 

Eran   

gobernados por 
un emperador el 
Imperio. 
FUNCIONES 

-Dirigía el ejército, 
-Dictaba las 
leyes. 
-Era  considerado 

como un dios. 
 

La sociedad estaba 
divida en ciudadanos y 
no ciudadanos  
LOS CIUDADANOS 
ERAN 
EL EMPERADOR, LOS 
PATRICIOS Y 
PLEBEYOS 
LOS NO CIUDADANOS 
ERAN  LOS ESCLAVOS 
Y  
EXTRANJEROS 
 

Los romanos eran 

politeístas óseas que 

adoraban varios dioses. 

Algunos de ellos son:  

Júpiter, principal dios  

romano 

Juno, la reina de 

los dioses . 

Minerva, diosa de la 

sabiduría. 

Apolo, dios de la música. 

Neptuno, dios de los 

mares. 

Marte , el dios de la guerra 

-Su idioma era el latín 

Tuvieron  grandes 
construcciones romanas 
como son : anfiteatros, 
acueductos, 
Puentes, calzadas, 
termas, templos, arcos 
de triunfo, circos, etc. 
Aportes a la humanidad: 
-los mosaicos 
-las instituciones 
políticas 
el derecho civil 
-la religión católica  

CAUSAS: 
Por la Falta de unidad 
política en el Imperio. 
Por la Corrupción y relajo de 
sus gobernantes 
Por la Falta de disciplina 
militar., con ello descuido 
De las fronteras  lo cual 
llevo a que se   dieran las 
invasiones de otros 
pueblos. Llamados los 
pueblos barbaros  
(invasiones bárbaras) 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 

Área /asignatura: Nombre del docente: Grupo: Fecha de 
entrega 

Fecha de 
devolución 

Hora de clase: 

CIENCIAS SOCIALES  LUZ MIRYAM  ESCOBAR SEPTIMOS Abril 30  Mayo 4  Primer Bloque 

mailto:miryam@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=YCa0LBMZQhc


 


