
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Departamento de Historia y Geografía 
Séptimo Básico 
Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Guía Historia 8:  
El Imperio Romano  

 
Objetivo de Aprendizaje: 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. 

¿Qué Aprenderé? 
Comprenderás cómo fue el inicio, las características y el final de imperio romano por medio de un 

esquema resumen 

         Importante: 

- Si tiene el libro o un dispositivo para ver la guía o las páginas del libro, no es necesario 

imprimir. 

- Las instrucciones de trabajo aparecen en las dos primeras páginas de esta guía. 

- Al final de la guía están las imágenes de las páginas del libro que utilizarás. 

- No se desarrollan las actividades del libro, pero leer y observar las fuentes históricas es 

de gran ayuda en el aprendizaje de los contenidos. 

- Enviar el esquema antes de la semana de evaluación para recibir retroalimentación, al 

correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com, con el nombre y curso del estudiante. 

 

Instrucciones 

1. Revisar las páginas del libro sugeridas y destacar la información que se solicita en cuadro. (o 

escribirla en el cuaderno) 

Destacar información Página del libro 

El Imperio Romano 96 y 97 

Romanización y cultura romana 98 y 99 

Origen y expansión del cristianismo 100- 101 

Caída del imperio de Occidente 102 - 103 

 

2. Completar el siguiente esquema en una hoja de block mediana o grande. (Puede ocupar otros 

materiales) 
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Importante: Las indicaciones están escritas en los cuadros para orientar el contenido a completar (una guía), cuando lo traspase a su papelógrafo no es necesario 

que escribas las instrucciones solo la información que obtuviste y los títulos.



Anexo Páginas del Libro 
 (No imprimir si tiene el libro o puede verlo en algún dispositivo) 

Si quiere obtener el libro digitalizado pinche aquí 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-207445.html#objetivos_recurso 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-207445.html#objetivos_recurso


 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


