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¿Cuáles fueron las causas que motivaron la crisis interna del Imperio Romano? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Crees que se pueden explicar la caída del imperio romano solo con las causas internas? 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

7mo Básico 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos la clase anterior, la caída del imperio romano se explica a través de múltiples situaciones, dadas tanto en 

el interior como en el exterior del territorio romano. La crisis económica, la gran extensión del Imperio, la baja natalidad, 

entre otras, fueron solo una parte de una gran crisis que, en primera instancia, tuvo como consecuencia la división del 

Imperio romano en dos partes (Oriente, también conocido como Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino con 

capital en Constantinopla , y Occidente, conocido como Imperio Romano de Occidente  con capital en Roma), seguido de 

la desintegración (caída) de la parte Occidental ya con las llamadas Invasiones Bárbaras.  

Existieron dos grandes oleadas de invasiones de dichos pueblos, las cuales se resumen en el siguiente esquema: 

 

 

Objetivo: Analizar las causas externas que permitieron la caída del Imperio Romano de Occidente por 

medio del análisis de fuentes. 



El siguiente mapa muestra el recorrido que realizaron tribus bárbaras desde Oriente y el norte de Europa, hacia lo que 

era territorio Romano, durante la Primera Oleada.  

 

 

Es muy importante señalar, 

que los bárbaros no eran un 

pueblo unificado, sino que al 

hablar de ellos se deja claro 

que eran diferentes tribus, las 

cuales podemos clasificar 

según la zona desde donde 

provenían, tal y como lo 

señala el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

• Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1. Según lo visto hasta ahora, ¿Qué características tenían en común los pueblos 

bárbaros? 

2. ¿Qué relación crees tú que tienen los pueblos bárbaros con los países de Europa 

actual? 

3. Investiga quienes fueron los Hunos y que relación tienen con la primera oleada de 

invasiones bárbaras 

Actividad 


