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1. ¿Cuáles fueron las causas de que se 

dividiera el Imperio Romano? 

2. ¿Por qué los germanos avanzaron 

hacia el territorio Romano? 

Unidad 3: Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: la Edad Media y el nacimiento de la 

civilización europea. 
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¿Conoces a los Germanos? 

os germanos provenían del norte y del este de Europa, de zonas no 

aptas para el cultivo, y fueron denominados bárbaros por los 

romanos por sus costumbres rústicas y primitivas.  

Estos pueblos germanos, se regían por sus propias leyes, de acuerdo con 

el derecho de gentes (Los romanos poseían un derecho civil para sus 

ciudadanos y uno de gentes, para los extranjeros). Tenían sus propios 

jefes y conservaban sus costumbres, no hablaban latín y eran paganos. 

Los romanos no entendían su lenguaje, por lo que cuando hablaban solo 

escuchaban un “bar bar”, se dice que a esto se le atribuye el nombre de 

“bárbaro”.  
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Objetivo: Analizar las relaciones entre los pueblos germanos y la crisis del imperio romano a partir de 

diversas fuentes históricas.  

 

¿Qué es lo 

que sabes? ¿Reconoces este esquicio de mapa? Pinta con rojo donde se 

encontraba la civilización romana y de verde donde crees apareció el 

pueblo germano. 

https://www.youtube.com/watch?v=YI7PS_kLJLM
https://www.youtube.com/watch?v=YI7PS_kLJLM


¿Quiénes fueron los Hunos? 

os Hunos eran un pueblo de pastores mongoles, de pequeña talla, pero robustos, de costumbres nómades, y muy 

rudimentarias, se organizaban en tribus, provenían de las estepas del continente asiático, al norte del mar Negro 

(región del macizo de Altai) de donde habían tenido que emigrar por la expansión china. 

Este pueblo también fue llamado “bárbaro” por los romanos, y en comparación con los otros pueblos apodados de la misma 

forma, estos eran de los más primitivos, tapándose el cuerpo con pieles, alimentándose de raíces, de la caza de animales y 

frutos silvestres, usando caballos para su traslado, a los que dotaron de estribos, aprendido su uso de los chinos. 

Eran muy violentos, a su paso arrasaban las poblaciones con espadas rectas, lanzas, lazos, con los que ahorcaban 
a los enemigos cuando lograban enlazarlos, lanzas y flechas, que partían de arcos compuestos, que les permitían 
atacar desde varias direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis y decadencia del Impero Romano. 

l Imperio Romano agonizó por siglos, a tal punto que su colapso, situado en el año 476, constituye el fin de un 

período de decadencia, cuyas raíces pueden rastrearse a partir del siglo III. Una serie de factores se relacionan 

con esta decadencia y es la combinación de todos ellos la que permite comprender la crisis del más grande 

Imperio de la Antigüedad.  

1. La gran extensión del territorio romano hacía lentas y difíciles las comunicaciones entre las provincias y Roma, 

situación que favoreció las tendencias a la autonomía de los funcionarios provinciales. 

2. Roma dejó de ser el núcleo de la economía del Imperio, siendo remplazada por algunas de sus provincias.  

3. Las fronteras del enorme Imperio perdieron su carácter inexpugnable y fueron sobrepasadas por pueblos no 

romanizados: los germanos. En los últimos siglos de vida del Imperio, estos pueblos germanos como los 

vándalos, francos, alamanes, visigodos y ostrogodos, entre otros, se instalaron dentro de los territorios 

imperiales y prestaron servicios al Imperio, especialmente de carácter militar.  

4. La población romana continuaba disminuyendo, producto de las pestes, los enfrentamientos con los germanos 

en las fronteras, la falta de alimentos derivada de la crisis económica y una baja en la natalidad.  

5. La producción agrícola, entorpecida por métodos poco productivos y por el agotamiento de los suelos, bajó 

considerablemente.  

6. El ejército debió recurrir a los mercenarios germanos para completar sus necesidades de contingente.  

Para el siglo V, el Imperio Romano de Occidente estaba reducido territorialmente a Italia y su ejército, conformado 

por germanos; su economía estaba arruinada y las ciudades en decadencia. La ficción del poder imperial llegó a su 

fin, cuando el año 476 los germanos hicieron abdicar al último emperador romano de Occidente, llamado Rómulo 
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Augústulo. El Imperio oriental, Bizancio, lograría sobrevivir otros mil años, hasta 1453 cuando cae en manos de los 

turcos otomanos. 

 

 
 

 Observe los siguientes mapas referidos al proceso de invasión de los germanos al Imperio Romano 
de Occidente y su fragmentación en diversos reinos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invasiones Germanas al Imperio Romano 

Formación de los reinos Germanos (Siglo VI d.C) 

Actividad 



1. ¿Qué zonas continentales están representadas en cada uno de los mapas? 

Invasiones germanas al Imperio Romano La formación de los reinos germanos 
(siglo VI d.c.) 

 

…………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Qué información nos entregan cada uno de los mapas? 

Invasiones germanas al Imperio Romano La formación de los reinos germanos 
(siglo VI d.c.) 

 

…………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
3. Compare ambos mapas y responda: 

 
a. ¿Qué semejanzas puede señalar entre ambos mapas? Indique dos.  

 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………… 

 
b. ¿Qué diferencias puede establecer entre ambos mapas? Indique dos. 

 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………  

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………… 

 

 

 

 


