ESQUEMA RESUMEN DEL TEMA 2 HISTORIA DE ROMA

 ÉPOCAS DE LA HISTORIA DE ROMA

 M_______________

 R___________________  I____________________

(

(

-

a.C.)

-

a.C.)

( a.C. -

d.C.)

 MONARQUÍA
 El primer rey de Roma fue ___________________.
 El último rey, llamado ___________ _ ______________, fue expulsado, porque…
 REPÚBLICA
 Reparto de poder entre:

Cargos públicos que duran
________________.
 No cobran.
 El máximo magistrado era
el _____________.

Es el órgano principal.
Es un cargo ____________,
es decir, para toda la vida.

Es el medio de
participación
del
________________.

 Expansión. Roma se extiende por:
o _____________
o _____________
o _____________
 Guerraspúnicas: Enfrentan a _________________ y _________________
Fecha

Lugar de enfrentamiento

Consecuencias

1ª
2ª
3ª

El general más destacado de los cartagineses fue ____________________.
El general romano que consiguió vencer a Cartago fue __________________________.
La batalla final tuvo lugar en _________________________.

 Conflictos internos

Los hermanos Tiberio y Cayo

La rebelión fue liderada por

Graco pretendían ____________

__________________________.

__________________________

 Primer triunvirato: Estuvo formado por

 Guerra de las Galias: ______________________ conquista las Galias.
 Guerra civil: _______________ y _______________ se enfrentan por el control de
Roma. Este enfrentamiento supone una guerra civil. En la batalla de _______________
es derrotado _____________.
 Poder absoluto: _________________ se hace control de Roma. Esto provocó que se
organizara una conspiración de senadores que lo asesinaron.
 Sucesor: En el testamento de Julio César se nombra sucesor a __________________.
 Segundo triunvirato:

 Enfrentamiento: Octavio se enfrenta en la batalla de ________________ a
____________________ y a ________________, reina de Egipto. De esta manera, se
hace con el poder.
 IMPERIO


Primer emperador: ____________________
o Acumuló él todo el poder.
o Mantuvo las magistraturas de la República, pero sin poder real.
o Recibió dos títulos: ____________________ y ____________________.
o Se conoce este período como ______________ _______________ o ______
_____________.



Dinastías imperiales

J_______- C___________

F_______________
__

A_____________
_

S___________





Destacan dos emperadores

El primer emperador de





hispanos

esta dinastía es de origen









________________.





En esta dinastía la sucesión
se hace por ____________



Bajo imperio: Durante este período el emperador es considerado __________________
(= ___________)



Dominado: El emperador __________________ considera que los ciudadanos son sus
súbditos. Divide el poder en cuatro (______________).



Constantino:
o Edicto de Milán: estableció ____ ______________ __ ____________.
o Estableció como capital cristina del imperio _______________.
o Al final de su vida el emperador fue _________________.



Teodosio
o Unificó de nuevo el imperio.
o Edicto de Tesalónica: el cristianismo es declarado ____________
___________ _____ ___________.
o Se prohíben ___ ____________ _______________.
o A su muerte le sucedieron sus hijos que dividieron el imperio en dos.



Fin del imperio romano de occidente el año _______________



Fin del imperio romano de oriente el año _____________

