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Indicaciones del profesor. 

IMPORTANTE: 
Estimados y estimadas estudiantes: 
La siguiente guía de aprendizaje está compuesta por los reinos germanos que se ubican en los 
territorios que pertenecían al antiguo Imperio Romano de Occidente, cambiando totalmente la 
distribución política de lo que actualmente conocemos Europa con el nacimiento de muchos reinos 
donde  aparecen, posteriormente, los países que actualmente forman el continente europeo. 
Si tienes alguna duda o consulta sobre cómo desarrollar esta actividad, por favor, comunícate con tu 
respectivo profesor, vía correo institucional:  
 
8° A, B y D: Profesor Fernando Droguett Fuentes 
fernando.droguett@colegiofernandodearagon.cl 
8°C, Grupo 1: Profesor Francisco Cruz 
francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl 
8°C, Grupo 2: Profesor Víctor Parraguez 
victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl 
 
 

 
 

 
 

CAMBIOS GEOPOLÍTICOS EN LA EUROPA MEDIEVAL 
Luego de la caída del imperio Romano comenzó un periodo de transición y cambios en la 
Europa medieval, sobre todo en Europa occidental que era un espacio dominado por el 
imperio romano hasta su caída en el siglo V. Con la configuración y desarrollo de los 
pequeños reinos germánicos, que se inician en el siglo V, se dio una nueva estructura 
territorial a Europa. A partir de esos cambios se iniciaron nuevos procesos de sistemas 
políticos y sociales, comenzaron los sistemas políticos de monarquías (reinos) donde el Rey 
o Soberano poseía el poder supremo. Para comienzos de la Edad Media gracias a la 
expansión del Imperio romano los reinos que llegaron próximos al imperio romano se 
fueron expandiendo cada vez más al oeste, a territorios como la península Ibérica, norte de 
África y el territorio de la actual Alemania, Francia, entre otros.  
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Durante los siguientes siglos Europa se estructuró sobre una cultura germánica y romana. 
Cuya característica fue una jerarquía de hombres poderosos, regidos por el nuevo sistema 
de vasallaje y la división territorial en reinos sustituyó al antiguo sistema de organización 
basado en el emperador. En el proceso de consolidación de estos Estados germánicos se 
fueron conformando nuevas unidades geográficas y políticas que dieron origen a la 
estructura medieval de Europa, las que fueron avanzando en el transcurso de los siglos 
hasta destacarse entre ellos los reinos germánicos, el Imperio Bizantino, heredero directo 
del Imperio romano de oriente, el Imperio Carolingio, que unificó a gran parte de Europa 
occidental y el sacro imperio romano germánico.  
Los reinos germanos  
Tras la caída del Imperio romano de Occidente, diversos pueblos germanos, ocuparon el 
espacio del Imperio y formaron reinos independientes que continuamente luchaban entre 
sí y que significaron un retroceso en muchos aspectos en comparación con la época romana. 
Los germanos tenían costumbres muy primitivas y leyes muy elementales, que se 
transmitían oralmente.  
Estos no impusieron su forma de vida a las poblaciones conquistadas. El latín continuó 
siendo la lengua oficial; y, más aún, poco a poco los germanos fueron asimilando las más 
complejas leyes romanas. 
 Los principales reinos germanos fueron los francos en la Galia, los vándalos en el norte de 
norte de África, los ostrogodos en Italia, los anglos y sajones en Britania y Los visigodos en 
Hispania. 
 
Cultura Medieval  
Establecidos en sus nuevos dominios, los reinos bárbaros comenzaron a combinar sus 
propias costumbres con las legadas por Roma. Ejemplo de ello es que sus reyes se 
convierten al catolicismo y se hacen sus fuertes defensores. 
 
Se llama Edad Media al período de mil años en la que confluyen tres culturas importantes 
la romana, la cristiana y la germánica. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Actividades. 
 
1.- ¿Qué cambios geopolíticos son los más importantes que experimenta la Europa medieval? 
 
 
 
2-. ¿Qué elementos de la cultura romana mantienen los reinos germánicos? Nombra al menos 2. 
 
 
 

 
 
3- A partir del siglo V d.C., el antiguo Imperio Romano que abarcó toda la cuenca del mar 
Mediterráneo, quedó reducido a su parte oriental. A lo largo de diez siglos Bizancio mantuvo 
viva la unidad imperial y el cristianismo como religión orientadora de su vida. 
En Occidente la idea de reconstruir el Imperio romano, destruido por las invasiones 
germanas, se mantuvo siempre viva. Se recordaba la paz imperial y se deseaba dar a Europa 
nuevamente la unidad perdida. Carlomagno, rey de los francos, hizo suya esta idea. Tras 
numerosas y largas campañas militares logró reunir bajo su dominio, además de Francia, 
parte de España, Alemania, e Italia. En el siglo IX fue coronado Emperador por el Papa León 
III. 

 
3.1 Ubica los principales reinos germánicos que se conformaron una vez caído el imperio romano 
de occidente. 
 
 
3.2 Identifica a los países que en la actualidad ocupaban los territorios de los reinos germanos. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



4- A partir de la información que entregan los mapas, complete los siguientes cuadros 
respondiendo las preguntas adjuntas. 
 

¿Cuál es el espacio geográfico que abarcan cada uno de los mapas? 

Europa a comienzos del siglo VI 

 

 

El Imperio Bizantino en su 

máxima expansión (mediados del 

siglo VI) 

 

El Imperio Carolingio 

 

 

 

 

¿Cuál es el proceso histórico que está representado en  cada uno de los mapas? 

Europa a comienzos del siglo VI 

 

 

El Imperio Bizantino en su 

máxima expansión (mediados del 

siglo VI) 

 

El Imperio Carolingio 

 

 

 

 

a. ¿Cuál de los mapas señala un mayor fraccionamiento de la unidad imperial? 
Fundamente su respuesta. 

 

 

 

 

 

b. Compare el mapa Europa a comienzos del siglo VI con el mapa El Imperio Bizantino. 
¿Qué reinos germanos fueron conquistados por Bizancio en el siglo VI d.C.? 

 

 

 

 

 



 

c. ¿Por qué se puede afirmar que Bizancio restauró el antiguo Imperio romano en el siglo 

VI d.C.? Relacione su respuesta con la pregunta anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 


