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Hoja de trabajo. 

Objetivo: Representar la ubicación de Roma, sus características principales y la expansión territorial geográfica que desarrolló 

esta república desde el siglo V a.C. en adelante. 

I.- Lee, analice y responda: 

 

LAS GUERRAS PÚNICAS 
Las Guerras Púnicas son una serie de tres guerras libradas entre Roma y Cartago en los 

años 264 a 146 antes de Cristo. A la vez, fueron probablemente las más grandes guerras 

que habían tenido lugar. El término Púnica proviene del Latín Pūnicī nombre usado por 

los romanos para hacer referencia a los cartagineses, ascendientes de los fenicios. 

 

La Primera Guerra Púnica: 264 a 241 a.C la intervención de Roma en Sicilia hizo 

estallar la guerra. Como los romanos no tenían experiencia en la guerra naval, sufrieron 

en un comienzo graves derrotas. Según el modelo de un pentarremo carginés capturado 

construyeron una flota propia que les dio supremacía en los mares. Cartago hizo la paz y 

entregó a Roma las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Sicilia fue la primera provincia 

de Roma, cuya administración fue entregada a un pretor. 

 Los provincianos eran 

considerados como súbditos, 

obligados a pagar un tributo. 

Córcega y Cerdaña fueron 

erigidas en una segunda 

provincia. El general cartaginés 

Amílcar Barca quiso compensar 

las pérdidas territoriales que 

Cartago había sufrido y con ese 

fin se apoderó del sur de 

España. Su obra fue continuada 

por su hijo Aníbal, quien se 

propuso vengarse de Roma y 

aniquilar su poder. 

La Segunda Guerra Púnica: 218 a 201 a.C llamada también anibálica por ser Aníbal 

su principal protagonista y héroe. Aníbal adelantándose a los planes de guerra de los 

romanos, se lanzó a la conquista de Italia. Al frente de un ejército formado por 50.000 

soldados de infantería, 9000 de caballería y 37 elefantes, recorrió España y el sur de 

Francia y atravesó los Alpes, hazaña que le valió los aplausos de sus contemporáneos y 

de la posteridad. En varios encuentros victoriosos con los romanos Aníbal demostró su 

genio militar. En la Batalla de Cannas (216 a.C) obtuvo una victoria completa. 50.000 

romanos quedaron en el campo de batalla, sin embargo, Aníbal fracasó en su empeño 

principal de apoderarse de la ciudad de Roma. El pueblo romano en esta prueba máxima 

de su historia, demostró todo su espíritu cívico, su patriotismo y su valor. Finalmente, 

los romanos pudieron pasar a la ofensiva, el cónsul Publio Cornelio Escipión El 

Africano, desembarcó un ejército en el norte de África y logró derrotar a Aníbal en la 

Batalla de Zama (202 a.C). Cartago debió entregar sus territorios en España y su flota, 

tuvo que comprometerse a pagar un tributo de guerra durante 50 años y a no librar 

ninguna guerra sin la autorización de Roma. 
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La Tercera Guerra Púnica: 149 a 146 a.C: Durante tres años los cartagineses se 

defendieron heroicamente contra el asedio romano hasta que finalmente tuvieron que 

rendirse, la ciudad fue incendiada. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos, 

territorio cartaginés fue erigido como provincia con el nombre de África. En el curso de 

los siglos II los romanos completaron la conquista de España. En el año 133 a.C cayo 

Numancia, último baluarte de los pueblos celtíberos. La cultura romana y la lengua 

latina comenzaron a imponerse en España. 

 

Al mismo tiempo, Roma empezó a intervenir también en el Mediterráneo Oriental. En 

el año 148 Macedonia fue convertida en provincia y dos años después Grecia compartió 

la misma suerte recibiendo el nombre de Acaya. El rey del floreciente reino Helenista 

de Pérgamo en el Asia menor dejó su Estado en herencia a Roma. 

 

Entre la segunda y la tercera guerra púnica, Roma conquisto Macedonia y Grecia y en el 

año 66 a.C Asia menor y Siria. Finalmente, en el 31 a.C, después de vencer a Cleopatra 

en Actium, Roma concluye la conquista del Mediterráneo, transformándose este en un 

mar romano, el Marenostrum. 

 

II.- Responda las siguientes preguntas:  

1.- ¿Quiénes son los pueblos beligerantes en las Guerras Púnicas? 

a) Espartanos y Troyanos. 

b) Romanos y Cartagineses. 

c) Cartagineses y Espartanos. 

d) Romanos y Troyanos. 

 

 

2.- ¿Cuál es la principal causa que llevó al inicio del conflicto en las Guerras Púnicas? 

a) La lucha por la hegemonía del Mediterráneo central y occidental. 

b) La búsqueda de metales preciosos. 

c) La conquista de territorios. 

d) El petróleo. 

 

3.- Describa las características principales del ejército romano: 

 
 
 
 

 

4.- ¿Dónde pensaban los romanos que iban a enfrentar al pueblo liderado por el 

estratega Aníbal? 

a) En Oriente Próximo. 

b) En la península Itálica. 

c) En la península Ibérica. 

d) En los Alpes Suizos. 
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5.- Identifique en el mapa los siguientes hitos geográficos: Sicilia, Córcega y Cerdeña, 

escribiendo el nombre de cada uno: 

 

  
 

6.- ¿Cuáles fueron las principales consecuencias una vez finalizadas las Guerras 

Púnicas? 

a) La derrota y caída de la República romana. 

b) En el desarrollo de Cartago como el principal pueblo marítimo del Mediterráneo. 

c) El ascenso de los cesares y el inicio del Imperio romano. 

d) La destrucción de Cartago y la hegemonía romana sobre el Mediterráneo. 

 

7.- ¿Qué repercusiones económicas tuvo la expansión territorial de la república romana 

para sus ciudadanos? 

 
 
 

 

8.- Explique el término MareNostrum: 

 
 
 

 

 

 

                   Si tienes alguna consulta, escríbeme   

                    dnunez@colegiosannicolas.cl 
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