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Objetivo de la clase

 Identificar los factores de la caída del Imperio Romano.

 OA (7)



Comencemos…

Para comenzar, jugaremos a la trivia preguntona, debes estar muy atento, pues el escogido 
puedes ser tú….

Juego: “Trivia”



Pregunta N°1

Según la Leyenda “La fundación de Roma” ¿Quién fundó la Civilización Romana?

a) Rómulo b) Grupo de aldeanos que se estableció a 
las orillas del río Tíber

c) Remo d) Patricios



Pregunta N°2

¿Cómo logró Roma expandirse por los territorios que formaban parte del 
Continente Asiático, Europeo, Africano?

a) Rómulo y Remo en venganza de sus
antepasados conquistaron grandes
cantidades de territorios.

b) Los plebeyos quisieron demostrarles a los
Patricios que ellos podían ser tan
importante como ellos, y para ello
conquistaron grandes territorios.

c) Los habitantes de la Civilización Romana
se prepararon continuamente, y eso les
permitió ser grandes guerreros y conquistar
tierras.

d) Las conquistas fueron posible gracias a
su fuerza militar (ejército), que era un
organismo totalmente disciplinado y que
contaba con eficiente armamento.



Pregunta N°3

¿Quiénes eran los plebeyos?

a) Fuerza trabajadora que no contaba con
participación política

b) Grupo aristocrático descendiente de los
fundadores de Roma.

c) Grupo social que no contaba con
derechos ni libertad. Estaban bajo dominio
de su dueño.

d) Grupo perteneciente a la realeza, donde
están considerados los principales reyes
que estuvieron el la época de “Monarquía”



Pregunta N°4

¿En qué consistía la República?

a) Forma de gobernar, donde todos los
ciudadanos tenían derecho a elegir a sus
gobernantes.

b) Forma de gobernar, compuesta de varias
organizaciones que se responsabilizaban de
un ámbito de la política.

c) Forma de gobernar, donde es el rey quien
decide lo conveniente para su territorio.
Busca el bienestar de todos sus ciudadanos.

d) Forma de gobernar, en la cual un grupo
de aristocráticos “eupátridas” promulgan
leyes solo para las personas consideradas
“ciudadanos”.



Religión…

Origen y expansión del Cristianismo

Jesucristo es el fundador del cristianismo, el cual anunció el

reino de Dios, su salvación eterna, su amor al prójimo y la

igualdad de todos como hijos del único Dios.



Producto de la masificación, emperador Constantino declaró la libertad de culto mediante el “Edicto de Milán”

en el año 313. Finalmente el emperador Teodosio reconoció el Cristianismo como la religión oficial del imperio

mediante el “Edicto de Tesalónica” en el año 380.



Ahora tú…

Pensar, pensar, pensar…

A partir de lo expuesto y la lectura “La persecución del Cristianismo” elabora un escrito en tu

cuaderno en el que desarrollen la idea “de religión perseguida a religión oficial”.

No olvides sacarle una fotografía a tu trabajo y subirla a la 

plataforma de classroom o también puedes enviarla al correo 

Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl



La actitud rebelde del Cristianismo, que rechazaba los sacrificios a los dioses como acciones idólatras, condujo

a considerarlo traidor al Estado y ponerlo fuera de la ley.

Al margen de las represiones aisladas, los cristianos fueron duramente perseguidos, en especial desde el 250

con el emperador Decio. A todos los súbditos se les obligaba a sacrificios paganos ante los magistrados bajo

pena de muerte. La persecución siguió bajo Valeriano (257), hasta que Galieno promulgó un edicto de tolerancia

(260). Sin embargo, el exterminio del cristianismo se demostró imposible. Las tendencias organizativas de

carácter intimista pero solidario, sometidas a una estructura eclesial, junto a aspectos como el monoteísmo y la

creencia de la vida eterna tras la muerte, otorgaba a sus seguidores una fortaleza ideológica poco usual.

Segui. Juan Jose (1998)

La persecución del Cristianismo


