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Objetivo
El objetivo de este manual es dar a conocer información 
sobre las culturas romanas y árabes. Sus aportaciones a 

los diversos campos como la economía, la música, lo 
social, lo político, etc. Además de mostrar aspectos de 
sus culturas que han perdurado hasta nuestros días.



Cultura 
Romana



TRADICIONES QUE HAN 
PERDURADO
● La Befana

Es una tradición que se celebra el 6 de enero en Roma. La Befana es una 
bruja con una nariz muy larga que se pasa todo el año preparando regalos 
para los niños que se han portado muy bien y carbón para los que se han 
portado muy mal. Esta celebración se hace normalmente en la Piazza Navona 
y es una mezcla de profana y religiosa. 

● Nochevieja 
En Roma es tradición que la noche de nochevieja se coman lentejas y 
salchichas. Las lentejas se consideran un símbolo de dinero, prosperidad y 
buena suerte para el año que viene. Así que la tradición marca que cuantas 
más comas, más suerte tendrás y más dinero ganarás. Después de cenar, se 
celebran infinidad de fiestas en todos sitios.

Bautrip



TRADICIONES QUE HAN 
PERDURADO
● Semana Santa

 En Roma la Semana Santa adquiere un valor especial ya que durante esos 
días se celebran misas y las tradiciones religiosas en la ciudad Santa del 
Vaticano para ver al Papa en persona y recibir su bendición. La misa más 
importante y especial es la que se celebra el Viernes Santo en el Coliseo 
oficiada por el Papa. 

● Natale di Roma 
El 21 de abril se celebra en Roma el aniversario de la fundación de la ciudad. 
Ese día en el Circo Massimo hay conciertos y desfiles de personas 
disfrazadas con ropa de época. En la fiesta hay un espectáculo de fuegos 
artificiales en honor a la ciudad y sus habitantes. 

Bautrip



La música y la danza se usaban para 
acompañar espectáculos populares de la 
ciudad: las luchas entre gladiadores y de otro 
tipo que se podían ver en los anfiteatros, esta 
música era culta y evidentemente popular.

Ya en el siglo I d.C en la antigua Roma se 
pueden apreciar dos corrientes musicales 
claramente diferenciadas: la música religiosa, 
que tanto acompañaba ritos cristianos como 
paganos y la música profana, que era la que se 
interpretaba en todo tipo de fiestas o 
manifestaciones de la importante vida social 
de la antigua Roma.

MÚSICA Y DANZA TÍPICA

Camino de Música. (2012)



CULTURA ECONÓMICA
La economía del Imperio romano se caracterizaba por la 
agricultura y el comercio como actividades principales. A cambio 
de poseer y explotar las tierras, la población pagaba impuestos al 
Estado y esta misma se desarrolló entre el año 27 a.C y el 476.

Siendo relevantes :

● Minería.
● Actividades agropecuarias.
● Artesanía.
● Comercio.

Cabia López, D. (2020)

https://economipedia.com/definiciones/impuesto.html


CULTURA ECONÓMICA
● Minería

Fue de gran importancia como fuente de recursos para la Antigua Roma. Se 
obtenía el hierro, mientras que las minas de Britania aportaban cobre y las minas 
de Pangeo (Grecia) ofrecían oro. Las minas más rentables solían quedar en manos 
del Estado, las menos productivas se entregaban en régimen de alquiler

● Actividades agropecuarias
La agricultura estaba valorada como una actividad prestigiosa, esta tenía como 
origen a una sociedad agrícola y ganadera. Los patricios, como la élite social, 
disponían de lujosas villas y explotaban grandes extensiones de terreno o 
latifundios. Mientras tanto, los esclavos se encargaban del trabajo en el campo, 
donde se producían diversos alimentos.

Cabia López, D. (2020)



CULTURA ECONÓMICA
● Artesanía

La producción artesanal era muy variada y prácticamente todos los trabajos de 
edificación locales eran encargados a los artesanos de la ciudad. Los artesanos 
solían servirse de materias primas locales para sus trabajos. Los carpinteros, los 
herreros y las mujeres tejiendo en los telares jugaron un papel importante en la 
economía del Imperio romano.

● Comercio
El mayor nivel de tráfico comercial, tuvo lugar dentro de las fronteras del propio 
Imperio. Para facilitar la circulación de las mercancías se erigieron vías y se 
ofrecieron mapas y guías. En cambio, el transporte marítimo, permitió el 
desplazamiento de importantes cargamentos de mercancías. 

Cabia López, D. (2020)



CULTURA SOCIAL
La estructura de la sociedad en el Imperio romano estaba en función del poder 
de las distintas clases sociales. Esta estructura estuvo presente desde el 
nacimiento del Imperio, en el 27 a.C., hasta su extinción, en el 476 d.C. 

Y aun existiendo la democracia, predominan las sociedades estamentales. 
Divididos en ciudadanos y no ciudadanos. 

Morales Coll, M. (2021)

https://economipedia.com/definiciones/sociedad.html
https://economipedia.com/definiciones/clase-social.html
https://economipedia.com/definiciones/democracia.html
https://economipedia.com/definiciones/sociedad-feudal.html


CULTURA SOCIAL
Ciudadanos

● Emperador (César)
● Senadores y administradores (patricios)
● Plebeyos
● Mujeres libres

No ciudadanos

● Hombres libres
● Libertos
● Esclavos

Morales Coll, M. (2021)



CULTURA POLÍTICA - ANTIGUAS
La Antigua Roma corresponde a un periodo 
histórico de más de un milenio en donde se fundó 
en el año 753 a.C. y su caída fue en el año 476 d.C.

Dado a su larga duración, la organización política 
de la Antigua Roma tuvo varios cambios en donde 
presentó varias formas de gobierno como:

● Monarquía
● República
● Imperio

(Anavitarte, E., s.f.)



CULTURA POLÍTICA - ANTIGUAS
En general, la estructura política romana estaba compuesta por 
varios órganos, tales como:

● Senado: consejo asesor del Rey.
● Magistraturas: sus poderes estaban limitados, solo 

podrían gobernar por un año y estaba prohibida su 
reelección.

● Comicios: asambleas de los pueblos, estos decidían todas 
las acciones que se tenían que tomar para beneficiar a la 
sociedad y también con quienes iniciar una guerra.

● Ejército
● Censo: individuos que conformaban la población romana, 

los censores eran los encargados de supervisar la 
moralidad pública y algunas finanzas públicas.

● Pueblo: el pueblo era organizado según su pertenencia a 
las tribus y a las centurias

(Anavitarte, E., s.f.)



CULTURA POLÍTICA - ANTIGUAS
MONARQUÍA
Su organización política giraba en torno al Rey, quien era 
electo por el pueblo. Éste tenía la facultad de interpretar 
los designios divinos; y la de imperium lo que le daba la 
absoluta jefatura militar de Roma y no podía ser juzgado 
por sus acciones.

Derecho Sacramental
Durante la monarquía, el derecho estaba ligado a la religión 
del pueblo romano, por lo sagrado y lo jurídico. Por esta 
razón, los únicos intérpretes del derecho eran los 
pontífices (sacerdotes)

Los pontífices interpretaban la validez de los actos y de las 
acciones y de las costumbres.

(Anavitarte, E., s.f.)



CULTURA POLÍTICA - ANTIGUAS
REPÚBLICA ROMANA
El centro del poder político en este gobierno se centraba 
en el senado, las magistraturas y los comicios. El Senado 
era un pilar fundamental para la república, ya que, este 
legislaba y exigía responsabilidad a los cónsules.

Magistraturas
Se encargaban de la administración, el manejo de las 
tropas y la dirección del culto público, por lo que, estos 
promovían una vida laica

Comicios
Los comicios seguían existiendo durante la República, pero 
estos no eran manejados por un Rey, sino por un Cónsul.

(Anavitarte, E., s.f.)



CULTURA POLÍTICA - ANTIGUAS
IMPERIO ROMANO
Durante la época imperial el poder del senado y de las 
asambleas disminuyó. Por lo que surgió el título de 
emperador quien tenía capacidades similares a las de un 
dictador y estos estaban a cargo de mantener el orden 
público.

El emperador era el líder supremo de las fuerzas militares, 
tenía capacidades legislativas, ejecutivas y jurídicas y éste 
determinada a los gobernadores de cada pueblo.

El senado y las asambleas siguieron existiendo; el senado 
funcionaba como un órgano de consulta y deliberación. 
Mientras que las asambleas eran sistemas de participación 
ciudadana.

(Anavitarte, E., s.f.)



CULTURA POLÍTICA - RECIENTES
Las leyes romanas formaron la base del desarrollo en 
las leyes de los estados de la actualidad. Asimismo, la 
idea de la República, el Senado y las Asambleas son 
términos que se siguen implementando en la 
actualidad.

Al derecho romano se le conoce como:
● El derecho político, que regula las relaciones 

entre el Estado y los ciudadanos;
● El derecho privado, que es el que regula las 

relaciones entre los ciudadanos
● El derecho internacional, que se enfoca en 

establecer relaciones entre los distintos 
pueblos.

(ECD, 2019)



CULTURA ROMANA EN LA ACTUALIDAD
Idioma
En la antigua roma se hablaba latín y ese idioma 
derivó a otros como el español, portugues, 
francés, rumano e italiano.

Alfabeto y Números
El alfabeto compuesto por 26 letras en la 
actualidad se utiliza en la mayoría de los países. 
Los números romanos son los que se usan para 
expresar siglos.

(ECD, 2019)



CULTURA ROMANA EN LA ACTUALIDAD
Arquitectura y Artes
Los romanos construyeron templos, anfiteatros, arcos del 
triunfo y varios monumentos que en la actualidad siguen 
conservados.. 

Ejemplo de Arquitectura Romana: el Coliseo, La Maison Carrée, 
Puente Romano de Córdoba, etc.

La escultura y la pintura inspiraron a otras corrientes artísticas 
como el Renacimiento. En la actualidad existen varias obras 
romanas expuestas en museos.

Ejemplos de Escultura Romana: Augusto de Prima Porta, Busto 
de Antinoo, La Pietá, etc.
Ejemplos de Pintura Romana: Bodas Aldobrandinas, el Juicio de 
París, lo Libertada por Hermes.

(ECD, 2019)



INVENTOS
Los Romanos son altamente reconocidos por 
todos los avances que lograron como la creación 
de:

● Acueductos
● Concreto
● Periódicos
● Calendario Juliano
● Sistemas de Alcantarillas
● Primeras Herramientas Quirúrgicas
● Códex - Encuadernación de Libros

(Romero, S., 2021)



Cultura Arabe



TRADICIONES QUE HAN PERDURADO

El hamman son los baños árabes. las mujeres, 
antes de contraer matrimonio, tienen que realizar 
un rito de baños durante 7 días para estar limpias 
y purificadas. 

Hamman

Comer con la mano derecha

Una vez sentados a la mesa y antes de comer se 
da las gracias a Alá por la comida. Dependiendo 
de la zona o las costumbres, no siempre es 
frecuente el uso de cubiertos, sino que se suele 
comer con la mano derecha, ya que la mano 
izquierda  se considera impura.

Casiopea (2022)



TRADICIONES QUE HAN PERDURADO
Saludos

El noveno mes del año lunar arabe se denomina ramadán y, durante ese mes, están obligados a 
guardar ayuno durante el día. las comidas copiosas llegarán durante la noche, cuando se reúnen 
todos en familia. 

Ramadán

Los árabes utilizan estas dos frases: ahlan wa sahlan, que se dice en primer lugar y assalam 
aleikum, que se dice en segundo lugar, lo que viene viene siendo “ la paz sea contigo.

Se trata de una de las celebraciones más importantes de la cultura arabe. EID al-Adh, 
también llamada como Aid-al Kebir, se traduce como celebración de sacrificio. En está 
celebración se conmemora el pasaje del Corán en el que se se habla de Abraham y su 
disposición de matar a su hijo Ismael para obedecer a Dios. 

EID AL-ADHA

Casiopea (2022)



MÚSICA Y DANZA TÍPICA
عنوان

عنوان

La historia de la danza arabe de Medio Oriente, comienza en los exuberantes prados 

de la Media Luna Fértil y en las soleadas orillas del río Nilo.

Tipos de Danza Arabe
- Danza del vientre o Rsqs Sharaqui
- Dabke
- Baladi
- Almeh
- Ghawazi
- Khaleegy
- Ouled Nail
- Shamadan
- Schikhatt
- Guedra
- Ardah
- Hagallah Mundo A. (2022)



CULTURA ECONÓMICA

El comercio fue el primer factor de unidades que 
vinculó al Imperio arabe. a partir del siglo VIII, los 
musulmanes dominaron las rutas marítimas del 
Mediterráneo y del Océano Índico, con su 
prolongación del Mar Rojo y al Golfo Pérsico. 
También controlaron las principales rutas 
terrestres  de África y de Asia. 

De esta manera, los árabes aceptaron las 
mercancías más preciadas: las especies de Asia 
Oriental, las piedras preciosas de la India, la seda 
de la China y el oro y el marfil de Sudán. 
Disponían, además de la mejor flota de su época y 
de los puertos más activos

Historia U. (2022)



CULTURA ECONÓMICA

El uso de una moneda propia y el dinero de oro, independizó a los árabes de la economía 
bizantina. Por otra parte, para evitar llevar numerosos sacos de monedas, los musulmanes 
idearon dos nuevas formas de pago: la letra de cambio y el cheque. 

A pesar de la gran importancia de las actividades comerciales, la agricultura fue el principal 
recurso de la Cultura Árabe y alcanzó un notable desarrollo entre los siglos VIII al X.  La 
agricultura se desarrolló, sobre todo, en las zonas occidentales del Mediterraneo, pues ahí 
los árabes introdujeron nuevas técnicas de regadío: acequias y norias, entre muchas otras. 

Historia U. (2022)



CULTURA SOCIAL

Los árabes estaban organizados en tribus, teniendo al 

mando un líder que era llamado como Jeque.

Los miembros de cada tribu están estrechamente 

vinculados y una de sus principales características era la 

fidelidad.

Todas las diferentes tribus vivían en una continua guerra 

entre ellos y de está manera nunca formaron un estado 

unificado.

Historia U. (2022)



CULTURA POLÍTICA - ANTIGUA
En el frente del imperio se encontraba el califa 
siendo el sucesor de Mahoma y representante de 
Alá el encomendero del califa era el corán 
teniendo su autoridad en el aspecto religioso y 
político.

En las provincias los gobernadores eran llamados 
valies o emires que tuvieron la autoridad civil

La administración central los visires eran los 
encargados de la dirección de los principales 
servicios y colaboraban con el califa. 

Para su administración de justicia, los califas 
nombraban jueces o cadíes en todas las ciudades 
del imperio

Historia U. (2022)

● Califa: Autoridad suprema en materia de 
religion y politica

● Visir: Encargado de los asuntos del estado
● Emires: Gobernadores de provincia
● Caides: Administran la justicia 



CULTURA POLÍTICA - RECIENTE
Los Emiratos Árabes Unidos es un estado federal 
que se conforman por 7 emiratos en donde cada 
uno tiene una fuerte independencia de tal forma 
que cada gobernante elige el ritmo de la 
transición entre un estado tradicional a otro de 
economía moderna. 

Los 7 emires forman el consejo supremo que 
viene siendo el principal órgano de gobierno.

Cada 5 años dos de ellos son elegidos para ser 
presidentes y vicepresidentes del consejo

Por tradición, el presidente del país se hace por 
herencia del jeque 

Historia U. (2022)



TEMAS ACTUALES

El mundo arabe se encuentra todavía en 
una etapa histórica difícil donde las 
amenazas geopolíticas se están ampliando.

El mundo arabe enfrenta serias 
aspiraciones regionales y políticas 
expansionistas y ofensivas aplicadas por 
ciertas fuerzas en la región con miras a 
ejercer hegemonía e influencia. 

Ahmed A. (2022)



TEMAS ACTUALES
Existe una firme convicción de que la paz, la estabilidad 
y la seguridad no se lograrán en está región del mundo, 
excepto poniendo fin a la ocupación israeli de los 
territorios palestinos y estableciendo un estado 
independiente.

Lo cierto es que, la lucha por la causa palestina y por el 
derecho palestino se desarrollan en diferentes frentes 
y por multiples medios, la firmeza del pueblo palestino 
en su tierra, su adhesion a sus derechos y su revelacion 
d elas practicas racistas de la ocupacion dan a sus 
artidiarios importantes armas en la batalla para ganar a 
la opinion publica.

Ahmed A. (2022)



AVANCES TECNOLÓGICOS
El desarrollo de la tecnología tuvo un enfoque en la 
recolección, el transporte y almacenamiento del agua. 
Los acueductos, noras y canales para la agricultura son 
de gran ayuda.

Desarrollo de algunos fertilizantes

Fabricación de papel y hielo artificial

Manufactura del acero, metales y vidrio.

Uso bélico del alcohol y la pólvora.
Menanteau. (2009)



RESOURCESCONCLUSIÓN

Con toda la información recabada, podemos tener un poco más de 
entendimiento acerca del mundo romano y arabe en donde se 

abarcan temas muy interesantes. De igual manera la demás gente 
podrá entender estos temas mucho mejor por la forma en que es 

investigada y puesta en el manual y así ayudamos a las personas que 
se les facilite la manera de saber un poco más acerca de estas dos 

culturas. 



ACTIVIDAD

Link de Actividad:

https://create.kahoot.i
t/details/03ea02ed-7b
bc-429e-afb2-24ee0e2
79ade



Desktop
Software

Link Video 1: 
https://www.youtube.com/watch?v

=N4Ljm78end4

VIDEO DE 
APOYO 1

https://www.youtube.com/watch?v=N4Ljm78end4
https://www.youtube.com/watch?v=N4Ljm78end4
http://www.youtube.com/watch?v=N4Ljm78end4


Desktop
Software

Link Video 2: 
https://www.youtube.com/watch?v

=N8S1s7B70Ak

VIDEO DE 
APOYO 2

https://www.youtube.com/watch?v=N8S1s7B70Ak
https://www.youtube.com/watch?v=N8S1s7B70Ak
http://www.youtube.com/watch?v=N8S1s7B70Ak


Link Video:
https://youtu.be/SG14HaUojco

VIDEO 
EXPLICATIVO

https://youtu.be/SG14HaUojco
http://www.youtube.com/watch?v=SG14HaUojco
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