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GUÍA 12 

O A 5: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e 

intercambio. Conocer el fin del Imperio Romano de Occidente y la continuación en el 

Imperio Romano de Oriente. 

Introducción: 
Para conocer  el término del Imperio Romano de Occidente  y la continuación del Imperio 

Romano de Oriente debemos Recordar los Puntos Cardinales. 

NORTE 
 

 
                                     OESTE                                                                              ESTE 
                      (Occidente)                                                                                 (Oriente ) 
(Izquierda en un mapa)                                                                                 (Derecha en un mapa) 

 
SUR 

 
El fin del Imperio Romano 

 
Decadencia y División del 
Imperio Romano 
El Imperio Romano empezó su 
decadencia apartar del siglo III 
d.C. padeciendo una larga y 
penosa agonía, por la incapacidad 
de sus emperadores. Estos no 
supieron controlar la crisis interna 
y tampoco pudieron detener las 
invasiones de los bárbaros. 
 
 
 

ANTECEDENTES  INTERNOS: DEBILIDAD DEL GOBIERNO ROMANO 
Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición 
de los generales, los cuales desataron las guerras civiles por más de un siglo. 
En estas condiciones el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus 
generales, y después de un tiempo lo asesinaban. 
Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la crisis social y 
económica. 
 
DIVISIÓN DEL IMPERIO 
Teodosio el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el Imperio entre 
sus hijos. Arcadio y Honorio, en el año 395 d.C. 
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Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente: que comprendía los territorios de 
Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue Constantinopla. 
Honorio el menor, reino en el Imperio Romano de Occidente; los territorios que en la actualidad 
pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. La capital fue la 
ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma.La gloriosa historia del Imperio romano de 
Occidente llegó a su fin en el año 476, cuando Odoacro, un caudillo bárbaro, destituyó al joven 
emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. 
 
Actividad: Complete el Mapa Conceptual en su cuaderno, con la información leida con 
anterioridad 
 

 
 
ANTECEDENTES EXTERNOS 
1 LAS INVASIONES BÁRBARAS 
Los bárbaros era tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido 
dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y el pastoreo. 
Procedentes de diversos puntos de Europa y Asia, invadieron el Imperio Romano en distintas 
épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército, en las labores del campo y 
de la industria. 
 

LAS PRINCIPALES INVASIONES 
a. Los Visigodos 
Procedentes de la región del Danubio. Ocuparon el sur de las Galias y la península Iberica, donde 
implantaron el Reino Visigodo, con su capital en Toledo. 
b. Los Ostrogodos 
Empujados por los hunos, de las orillas del mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron el Reino 
Ostrogodo. 
 

División del Imp. 
Romano 

Occidente Oriente 
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c. Los Anglos y los Sajones 
Tribus de las costas del mar del norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en 
Inglaterra. 
d. Los Suevos, Vándalos y Alanos 
Ante la presión de los Hunos, los Alamos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río 
Danubio llegaron al territorio de los Vándalos y Suevos. Estas tribus unidas, franquearon el río Rin 
y fueron rechazados por los romanos en Galia. Vencidos se dirigieron hacia el oeste y ocuparon 
España. 
e. Los Vandalos 
Ocuparon posteriormente el norte de África; desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon 
Roma. 
f. Los Hunos 
Procedentes de Mongolia, al mando de Atila, atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron 
al norte de Galia. Atila llamado el Azote de Dios, fue vencido por un ejercito bárbaro-romano al 
mando del general romano Aecio, en la batalla de los Campos Catalaunicos a orillas del río Marne. 
El siguiente año desde Germania, invadieron nuevamente Italia, pero no devasto Roma gracias a la 
intervención del Papa León I. Después de aterrar por medio siglo, Atila se retiro a la región del 
Danubio, donde murió, disipándose la amenaza de los Hunos sobre Europa. 
g. Los Francos y Burgundios 
Ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. 

 
 
Actividad 2: Anota las preguntas en tu cuaderno y responde 
 Observa el mapa de las invasiones al Imperio Romano . 

1. Marca los puntos cardinales en tu cuaderno 
2.  ¿Qué pueblos llegaron a la Península Itálica y a Roma? 
3.  ¿Quiénes invadieron España? 
4. ¿Quiénes eran  los Hunos? 
5. ¿Quiénes llegaron al norte de África? 
6. ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Oriente? 

España 

Inglaterra 

Francia 

Africa 
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CAIDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE 
Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo Augústulo, un niño de 
diez años. De esta situación e aprovecho Odoacro, jefe bárbaro de los Hérulos, quien el 476 d.C. a 
la cabeza de su tropa invadió Italia y depuso al emperador. 
El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin. Solo continuo vigente el Imperio Romano de 
Oriente, con su capital en Constantinopla. 
  
Observa el Video 1 : La caída del Imperio romano 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7LZLYcgQGXs 
Responde en tu cuaderno: 
 

1.- ¿Quiénes fueron en la Historia de Roma? 
 Arcadio. 
 Honorio 
 Rómulo Augustulo 
 Odoacro. 

 
2.- ¿Qué diferencias culturales tenían los pueblos germanos con los romanos?. 
 
Observa el Video 2 : La caída del Imperio romano 
Responde en tu cuaderno: 
 
1.- ¿Cuál fue la crisis del ejército? 
 
2.- ¿Cómo se divide el Imperio? 
 
3.- ¿Qué hizo Constantino en el aspecto religioso? 
 
Para investigar.  
Escribe una pequeña biografía de Atila. 
 
Para Aprender más. 
Les dejo un links un interesantes 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pompeya-ciudad-construida-materiales-
reutilizados_15310 
 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pompeya-resurge-sus-cenizas_15114 
 
https://www.youtube.com/watch?v=87PrcMKJFMs 
 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/legiones-romanas-acuarteladas-ciadella-a-
coruna_15399 
 
Buen trabajo la próxima semana comenzamos la 3 Unidad 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7LZLYcgQGXs
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pompeya-ciudad-construida-materiales-reutilizados_15310
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pompeya-ciudad-construida-materiales-reutilizados_15310
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pompeya-resurge-sus-cenizas_15114
https://www.youtube.com/watch?v=87PrcMKJFMs
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/legiones-romanas-acuarteladas-ciadella-a-coruna_15399
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/legiones-romanas-acuarteladas-ciadella-a-coruna_15399

