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ASIGNATURA 
 
Historia, geografía y ciencias 
sociales. 

OA PRIORIZADOS 

OA 9.Explicar que la 
civilización europea se 
conforma a partir de la 
fragmentación de la 
unidad imperial de 
occidente y la confluencia 
de las tradiciones 
grecorromana, 
judeocristiana y germana, 
e identificar a la Iglesia 
católica como el elemento 
que articuló esta síntesis y 
que legitimó el poder 
político 

FECHA DE 
INICIO 

22  de marzo. 

LETRA DEL NIVEL A – B- C- D 
FECHA DE 
TERMINO 

26 de marzo 

 

 

 

Indicaciones del profesor. 

IMPORTANTE: 
1- Si no asistes a clases el día de la entrega de la guía puedes descargarla desde la página web del 
colegio o desde el classroom de tu curso.   
2- Recuerda que debes ir haciendo en orden tus guías e ir guardándolas en una carpeta o en un 
archivo virtual.  
3-. Si tienes dudas para realizar tu guía y no asistes a clases presenciales puedes consultar al correo          
de tu profesor: 
8° C: Francisco Cruz- francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl 
          Víctor Parraguez: victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl 
 
4- Todas estas instrucciones se aplican a todas las guías que recibas de la asignatura. 
5- Si no asistes a clases recuerda que las clases grabadas se subirán a classroom. 
5- Sigue las instrucciones y desarrolla las actividades de la guía.  
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Contenido. 

BREVE HISTORIA DE ROMA 
Roma fue fundada en el año 753 a.C. siendo gobernada como una monarquía. Los orígenes de la 
ciudad no están claros, pero la teoría principal es que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, 
descendientes del héroe troyano Eneas, convirtiéndose Rómulo en el primero de los 7 reyes que tuvo 
la ciudad de Roma. 
En 509 a.C., con la expulsión del último monarca romano, Tarquinio el Severo, se instauró la República 
Romana, gobernada por 2 cónsules y con una sociedad formada por patricios y plebeyos. Durante este 
periodo Roma fue extendiendo su territorio a base de guerras contra las grandes potencias del 
Mediterráneo. 
La República Romana duró hasta 27 a.C., cuando se fundó el Imperio Romano, con César Augusto 
como primer emperador. Durante este periodo de la historia de Roma, el territorio conquistado 
ocupaba toda Italia y llegó a extenderse por otros países de Europa, el norte de África y Oriente Medio. 
Con una extensión tan grande, el imperio era difícil de gestionar, por lo que, a finales del siglo III d.C., 
el emperador Diocleciano tomó la decisión de dividir el imperio para facilitar su gestión, dando lugar 
al nacimiento de 2 imperios: 
Por un lado, el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma (y con Diocleciano como 
emperador) 
Y por otro, el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cuya capital pasó a ser Constantinopla 
(la actual Estambul), y con Maximiano como emperador. 
Los dos imperios convivieron durante gran parte de la Edad Antigua y en el año 476, con el fin del 
Imperio Romano de Occidente, se produce el cambio de la Edad Antigua a la Edad Media. El Imperio 
Romano de Oriente, por el contrario, resistió aún durante toda la Edad Media y parte de la Edad 
Moderna, hasta su caída en 1453. 
 
Actividades 
 
Imperio Romano en el Siglo III 
 

I- Observa el mapa y responde: 
 

1- ¿Cuál era la frontera que separaba el territorio del Imperio Romano y la Germania? 
 

 
 

2- ¿Qué dificultades crees que tenía, administrar un territorio tan extenso? 
 
 
 
 
 
 

https://iamapassenger.com/category/asia/turquia/estambul/


II- Lee el siguiente texto y realiza las actividades que se indican: 
 
Causas internas de la caída del Imperio Romano de Oriente 
 
¿Alguna vez has roto un florero o un jarrón de tu casa? Si lo has hecho, sabes que, aunque se repare 
queda muy frágil y es muy fácil que se rompa definitivamente. Algo similar ocurrió con el Imperio 
romano. Desde el siglo III el Imperio romano comenzó a decaer: los ingresos decayeron, las diferencias 
sociales fueron cada vez mayores y más problemáticas y la vida se ruralizó. En todos los ámbitos la 
buena administración y el control decayeron y el gran Imperio romano comenzó a dar señales de haber 
perdido gran parte de su grandeza y poder. 
 El poder de los emperadores comenzó a corromperse pues el Senado no lograba hacer frente a su 
enorme autoridad o simplemente las decisiones de los gobernantes tenían poco o nada que ver con las 
necesidades de la población. Los líderes vivían en el lujo y el despilfarro generando malestar en la 
población y los ejércitos dejaron de ser fieles y obedientes los emperadores y muchas veces se 
rebelaban y deponían a alguno para instalar a otro a su voluntad.  
Además, el gasto militar crecía sin medida debido a la gran cantidad de enfrentamientos con los pueblos 
fuera de los límites. Incluso, algunos de los hombres de los pueblos con los que se enfrentaban 
(germanos) eran aceptados en el ejército lo que claramente pasaba a llevar la composición militar 
puesto que la fidelidad y los principios por los que luchaban eran muy diferentes a los de los soldados 
romanos. 
 En términos económicos, el Imperio se enfrentaba a una fuerte crisis: los comerciantes tenían escasas 
posibilidades de ganancia debido a la gran cantidad de productos extranjeros que había en el territorio, 
los trabajadores libres tenían pocas oportunidades de encontrar trabajo debido a que debían 
“competir” por un puesto con los numerosos esclavos del Imperio.  
El desorden y los motines llegaron a las calles y la vida en Roma se hizo cada vez más caótica.  
Este conjunto de hechos que complicaron severamente el buen funcionamiento imperial y son lo que 
llamaremos causas internas de la caída del Imperio Romano de Occidente. Estas son las causas que nos 
permiten ver cómo, al igual que un florero, el Imperio estaba fragmentado y a punto de romperse 
 
 
1- En el siguiente cuadro señala para cada afirmación, relacionada con las causas de la caída del 
imperio romano de occidente, si corresponde a un ámbito SOCIAL, POLÍTICO O ECONÓMICO: 
 

Ruralización de la población. 
 

 

Falta de Trabajo 
 

 

Malas decisiones de los gobernantes 
 

 

Alto gasto militar 
 

 

Desobediencia de los ejércitos a los 
emperadores 

 

Bajas ganancias de los comerciantes 
 

 

Ingreso de Germanos al ejército romano 
 

 

 
2- Elige dos de estas afirmaciones y señala cómo influyó en la caída del Imperio Romano de 
Occidente: 
 
a- 
 
 
b- 
 
 
 



III- Lee cada una de las siguientes fuentes y responde la o las preguntas que se encuentran a 
continuación de cada una: 
 
FUENTE 1 
 “Los hombres que pelean y mueren por Roma (…) sin techo y sin casa, andan errantes con sus hijos y 
sus mujeres. Sus caudillos [jefes] no dicen la verdad cuando en las batallas exhortan (llaman) a los 
soldados a combatir contra el enemigo por sus cosas y sus sepulcros, porque ninguno de estos 
soldados romanos tiene casa, ni patria ni sepulcro de sus padres. Así, mueren y pelean por la riqueza 
de sus jefes, y cuando se les dice que son los amos y señores de toda la tierra, ni siquiera tienen un 
terrón que les pertenezca”. 
 Tiberio Graco. En Plutarco (siglo I a. C.). Vidas paralelas. 
 
1. ¿Qué elementos considera el autor para explicar por qué el Imperio romano comenzó a debilitarse?  
 
 
2. Infiere, ¿qué ocurre con la autoridad del Emperador según el texto? 
 
FUENTE 2  
“En el siglo III, la crisis del imperio romano se agudizó. 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 volvió poderoso y ambicioso, 
eligiendo como emperadores a sus generales, y después de un tiempo lo asesinaban. 
http://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/decadencia-division-imperio-romano/  
 

1. ¿Qué causas políticas se mencionan en el texto para explicar la crisis del siglo III?  
 
 
FUENTE 3  
La crisis del siglo III supuso para la sociedad romana una etapa de fuerte crisis, que se puso de 
manifiesto a través de diferentes convulsiones de signo diverso, entre las que destacan la depresión 
económica, con el consiguiente empobrecimiento de la sociedad, la intensa presión de los pueblos 
bárbaros que amenazaban las fronteras del Imperio y una prolongada crisis política y militar motivada 
por los continuos cambios y usurpaciones en los puestos de los césares, con la implicación directa en 
esos hechos del ejército. 
 https://www.ecured.cu/Crisis_del_siglo_III 1.  
 
1. ¿Cuál de todas las causas te parece más significativa para explicar la caída del Imperio Romano de 
Occidente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV- Observa el mapa y responde: 

 
1- Escribe en el mapa el concepto de oriente y de occidente en el sector del territorio del Imperio 
Romano que corresponda. 
 
2- Señala a qué países actuales corresponden los siguientes territorios: 
 
-Hispania: 
-Galia: 
-Britania: 
-Germania: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


