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ANTIGUA



Fundac ión  de  Roma
Roma se fundó en el 

año 753 a.C. 

La leyenda cuenta que 
los hermanos Rómulo 
y Remo la fundaron.



Las  S ie te  Col inas
Aproximadamente en el 

año 752 a.C los 
latinos ocupan las 
Siete Colinas de 
Roma.



Reyes  Lat inos  y  
EtruscosRoma en sus principios 

tenía como forma de 
gobierno la 
monarquía, es decir, 
gobierna un rey.

Los primeros reyes 
fueron latinos,  
surgieron en el año 
700 a.C y en el año 
600 a.C gobiernan los 
reyes etruscos.



Patr i c ios  y  P lebeyos
Los patricios (hombres 

ricos de Roma) y los 
plebeyos 
(campesinos, 
artesanos y 
comerciantes) se 
alían para destruir la 
monarquía en el año 
509 a.C



La Repúbl ica
Tras la aliación entre 

patricios y plebeyos, 
Roma cambia de 
forma de gobierno y 
se convierte en una 
República en el año 
509 a.C



Tr ibuno de  la  P lebe  y  Ley  de  las  Doce  
Tablas

Aparecen 
aproximadamente en 
el año 415 a.C y 
recogen los derechos 
de los plebeyos.



Ins t i tuc iones  de  la  Repúbl ica
En el año 200 a.C 

aparecen tres 
instituciones en la 
República: comicios, 
magistrados y el 
Senado.



La Conquis ta
En el año 500 a.C 

Roma empieza a 
conquistar la 
Península Itálica y en 
el año 250 a.C 
termina 
definitivamente la 
conquista.



Las  Guerras  Púnicas
Las Guerras púnicas 

eran batallas entre 
los romanos y los 
punos; comenzaron 
en el año 264 a.C y 
terminaron en el año 
146 a.C



La Cr is i s
A partir del año 133 

a.C, la república 
comienza una crisis y 
se produce la 
revuelta de Graco.



Ju l io  César  
En el año 48 a.C Julio 

César es proclamado 
dictador perpetuo y 
asume los máximos 
poderes.



El  Imper io  
 Tras el fin de 

la República, 
Roma 
empieza un 
periodo en el 
que la forma 
de gobierno 
es el Imperio 
(año 27 a.C)



J esucr i s to
 En el que 

llamamos 
el año 0 
nació el 
hijo de 
Dios, 
Jesucristo.



Tra jano
https://www.youtube.com/watch?v=uoyVezgLpJY

 

 Año 117 d.C

https://www.youtube.com/watch?v=uoyVezgLpJY


Edic to  de  Caraca l la
 Año 212 d.C



La Div i s ión  de l  
Imper io En el año 395 d.C el 

emperador Teodosio 
divide el Imperio 
Romano en dos 
partes: Imperio de 
Occidente e Imperio 
de Oriente.



La  des t i tuc ión  y  la  
desapar ic ión

En el año 476 d.C se 
destituye al 
emperador y el 
Imperio Romano de 
Occidente 
desaparece.




