
Ensayo Historia: 
 

Juana Tesan y Pilar Laudano 
 

Consigna: 
 

Intentemos redactar un ensayo, luego del análisis realizado, esta vez de a pares. Lo 
compartiremos en voz alta, con toda la clase. Al finalizar, de a parejas intentarán realizar un 
ensayo 

Ensayo: 
 

Somos las alumnas Pilar Laudano y Juana Tesan de 1er años del Colegio Las Cumbres.               
Luego de haber trabajado con la destreza de pensamiento de comparar y contrastar dos              
periodos de la Antigua Roma, decidimos enfocarnos analizando el sistema de gobierno en             
la República y en el Imperio de esta etapa. 
Como vimos en clase las instituciones de la República son: Magistrados, Senado y             
Asamblea. En cambio en el Imperio el Emperador era el encargado de cumplir con todos               
estos cargos. Estos eran Príncipe, Emperator, Augusto y Pontífice Máximo. Más adelante            
vamos a desarrollarlos. 
Elegimos este tema porque nos pareció muy interesante y como hablamos mucho sobre             
éste en clase sentimos que íbamos a poder desarrollarlo con más facilidad.  
 
La Antigua Roma se divide en tres períodos, pero solo nos vamos a enfocar en la República                 
entre los años 509 a.C al 27 a.C y el Imperio entre el 27 a.C al 476 a.C.  
La institución más importante de la República eran los Magistrados. Estos tenían Cargos             
Políticos, los cuales eran electivos, gratuitos, anuales, colectivos y tenían máxima autoridad.            
Estos cargos eran: Cuestor, que ejerce la administración del tesoro público; Censor, que             
controlaban costumbres y ritos y además realizaba los censos. También está el Pretor que              
se encargaba de la administración de justicia y Edil que era la Policía Urbana y mantenía los                 
Templos. Por último está el Dictador que en situación de crisis adquiere todo el poder hasta                
6 meses.  
Otra institución era el Senado, formado por más de 60 familias Patricias. Ésta era              
hereditaria y vitalicia. Sus cargos eran redactar leyes, administrar las finanzas públicas,            
definir entre la guerra o la paz y política exterior.  
Por último está la Asamblea, formada por las familias patricias. El cargo duraba de 30 a 60                 
años. Ellos se encargaban de votar las leyes que el Senado redactaba, elegían a los 2                
cónsules anuales y en caso de crisis cambiaban a los 2 cónsules por un Dictador. 
 
Como hemos dicho uno de los cargos del Emperador era Príncipe. Éste asumía la              
responsabilidad de ser Jefe del Senado, Primer Ciudadano y su voluntad era ley y justicia.  
El cargo de Augusto era el más importante ya que era único cónsul y magistrado. El deber 
del Emperator era conquistar territorios ya que era el Jefe del Ejército. En el puesto de 
Pontífice Máximo la persona era tratada como un Dios ya que era el representante de esta 
divinidad en la tierra.  
 



Para concluir, a través de este ensayo nosotras queremos demostrar que las instituciones 
de estos períodos tienen gran similitud ya que todas se mantienen. La diferencia es que en 
el Imperio todas estas las adquiere un Emperador.  
En el proceso de escritura de este ensayo nos costó redactar nuestras ideas y reducir la 
cantidad de palabras. Sin embargo se nos aclararon muchas dudas. 
Por otro lado nos facilitó el haber hablado sobre estos temas en clase. Nos guiamos con las 
páginas 156 y 157 del libro. 
 


