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ACTIVIDADES DE APOYO  

ÁREA:     Ciencias Sociales                               GRADO: 7             PERIODO I /2020 

Maestro/a: Carlos Ramírez 

 

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Identificar las características básicas de los documentos que utiliza para responder preguntas 

sobre hechos sociales y culturales que caracterizan el Medioevo 

 Cuestionar las diferentes formas de control social e ideológico medieval, propendiendo así por 

el rescate de la dignidad humana 

 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases. 

NOTA: Debe realizarse a mano y en hojas de block 

 

Actividades por desarrollar: 

lee el texto y sigue las instrucciones: 

HISTORIA DEL IMPERIO ROMANO 
 
Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo 
a las orillas del Tíber, esta pequeña ciudad floreció y se desarrolló hasta llegar a ser considerada durante la 
época previa a la República, superior a sus vecinos, haciéndose cada vez más fuerte a medida que se 
apoderaba de más territorios. Ya en la República, alrededor del año 270 a.C. Roma dominaba toda la península 
Itálica y seguía su expansión. Este imperio que a partir del s. I a.C. sería gobernado por emperadores, creció y 
absorbió ciudades y territorios que hoy en día comprenden más de 40 países con 5.000 Km., de un extremo a 
otro. 

 
 
ORIGENES DE ROMA:  La fecha tradicional para datar la fundación de la ciudad (754-750) está confirmada por 
descubrimientos de fondos de cabañas en el Palatino. Su ubicación se encuentra en el extremo noroeste del 
Lacio, en su frontera con Etruria, marcada por el Tíber a unos 25km. de la costa. 
 
IMPERIO ROMANO: El imperio romano fue una etapa de la civilización romana en la antigüedad clásica 
caracterizada por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la 
expansión de su capital, roma, que extendió su control en torno al mar mediterráneo 

 
CAUSAS DE LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO 

 
1. El deterioro en las instituciones del imperio: 

•          La Anarquía del siglo III: Entre los siglos 238-285 pasaron 19 emperadores, los cuales incapaces de tomar 
las riendas del gobierno y actuar de forma concorde con el Senado, terminaron por situar a Roma en una 
verdadera crisis institucional. 

2. El ejército: 

·         La   disciplina y la fortaleza que había mostrado el ejército de Roma en otras épocas brillará ahora por su 
ausencia 

3. División del Imperio: 
·         Diocleciano consideró que el Imperio no podía gobernarlo una sola persona, por lo que lo dividió en dos: el 

de Occidente con capital en Roma, y el de Oriente con capital en Constantinopla. Es lo que se conoce como 
TETRARQUÍA. 
 
4. Perdida de los viejos valores: 

·         Los representantes de las distintas instituciones del Imperio abandonan los viejos valores que habían llevado 
a Roma a la cima del mundo. Éstos son: 
 

-   GRAVITAS Y SEVERITAS : SERIEDAD , GRAVEDAD , DIGNIDAD 
-  PARSIMONIA: austeridad de la vida, la parquedad en los gastos, el sentido del ahorro y de la economía 
-  PIETAS: cumplimiento de los deberes para con los dioses, para con la patria y para con la familia 
-  FIDES: cumplimiento a ultranza de la palabra empeñada 
-  VIRTUS Y DISCIPLINA: La virtus es el valor, la característica propia del vir, del hombre fuerte. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anarqu%C3%ADa_del_siglo_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado
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            La disciplina es la obediencia ciega a las órdenes del que tiene el mando y la autoridad 
- RESPETO AL MOS MAIORUM: respeto a las costumbres de los antepasados 

 
5. Decadencia de las ciudades: Fruto de la crisis en todos los aspectos las ciudades sufren también un éxodo 
hacia el campo. 
 
6. Las Invasiones bárbaras:  
A lo largo del siglo IV, grupos enteros se acomodaron en el imperio con el permiso de las autoridades romanas. 
A principio del siglo V, las tribus germánicas, empujadas hacia el Oeste por la presión de los pueblos hunos, 
procedentes de las estepas asiáticas, penetraron en el Imperio Romano. Las fronteras cedieron por falta de 
soldados que las defendiesen y el ejército no pudo impedir que Roma fuese saqueada por visigodos y vándalos. 
Cada uno de estos pueblos se instaló en una región del imperio, donde fundaron reinos independientes. 
 

 Los Anglos: Pueblo Germánico, establecidos en la zona septentrional de loa actual Alemania. En el siglo V, 
invadieron Inglaterra y crearon su propio Reino (Anglia). 

·         Los anglos colonizaron el centro y norte de la isla salvo los espacios ocupados por los jutos. 
·         Expandieron sus posesiones más allá de Edimburgo. 

 
Los Suevos: Pueblo procedente del norte de Europa, que se caracterizaba por aún poseer una vida nómada, hasta 

que se establecieron permanentemente en el año 411 d.C., por un reparto de tierras dentro de la Península 
Ibérica, exceptuando la provincia de Tarraconense. Esta situación se desencadeno gracias a un pacto de 
ocupación que los suevos establecieron con el emperador romano, Constantino. 
Su rey de más larga duración fue Hermérico, el cual gobernó al pueblo Suevo entre los años 409 y 438 d.C. 
En cuanto a su religión, los datos son muy Escasos practicaron una religión politeísta, hasta que Requiario 
(desde 448 hasta 456), convirtió al cristianismo, por intereses políticos a los suevos. 
 

 Los Godos: Antiguo pueblo germano que constituyó una gran potencia durante el siglo III hasta el VI d.C. Fueron 
el primer pueblo germano en convertirse al cristianismo. 
Se dice que los godos procedían de la actual Suecia y alrededor del siglo III d.C. ya se encontraban en el bajo 
Danubio, en torno al mar Negro. 
Tomaron y saquearon Atenas entre los años 267 y 268 y amenazaron la península      
Los godos se dividieron en dos ramas hacia el 370: los ostrogodos y los visigodos 
 

 Los Francos: Los Francos fueron unos de los pueblos bárbaros Germanos que hacia el año 253, comenzaron a 
expandirse hacia el sur desde sus territorios de origen (que se extenderían a lo largo del río Rin). Poco después 
se dividieron en dos grandes grupos: los francos salios y los francos ripuarios. Los salíos fueron sometidos por 
el emperador romano Juliano en el 358 y se convirtieron en aliados de Roma 
 

 Los Hunos: Pueblo de pastores nómadas que hacia el 370 d.C., invadieron el imperio romano, provenientes de 
Asia central, invadieron el imperio (s. Iv y V). Fueron una confederación de tribus euroasiáticas que se 
caracterizaban porque hablaban una lengua turquica, de origen tronco uraloaltaico. Poseían fama de excelentes 
guerreros, ya que empleaban ingeniosas e impredecibles tácticas de guerra. En cuanto a su religión no existen 
datos específicos, solo se sabe que profesaban una especial adoración por el caballo, y practicaban la 
poliandria como la poliginia 
 
FIN DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE 
Finalmente, en 476, un jefe bárbaro, Odoacro, destituyó al último emperador Rómulo Augústulo. Un niño de 10 
años que fue el último emperador Romano de Occidente. 
EL IMPERIO ROMANO DE ORIENTE 
La mitad oriental del Imperio continuó siendo rica y poderosa durante los siglos en que la Europa occidental 
estaba debilitada y dividida. El Imperio continuó siendo ilustrado y culto en una época en la que la antigua mitad 
occidental vivía en la barbarie y la ignorancia. 
FIN DEL IMPERIO ROMANO DE ORIENTE 
1453 es la fecha en que Constantinopla fue tomada por los Turcos. A partir de entonces comienza la historia de 
otro imperio, el Otomano. Es esta fecha también la que tradicionalmente se utiliza para marcar el tránsito de la 
Edad Media a la Edad Moderna. 
 

1) Explicar con sus palabras la historia del imperio romano 
2) Explicar con sus palabras cada una de las causas de la caída del imperio romano y realizar un dibujo 

que represente cada causa. 
3) Realizar el siguiente cuadro con la información relacionada a las invasiones bárbaras (en caso de no 

encontrar la información consultarla): 

Nombre del 
pueblo 
bárbaro 

Características 
del pueblo 

Época en que 
atacaron 

Dónde 
atacaron  

Dibujo  Opinión 
personal 

      

      

      

      

      

 
4) Explicar cuál fue el final del imperio romano de oriente, cual el final del imperio romano de occidente y 

dibujar el mapa que representa la división de dicho0 imperio.  

5) Observa los siguientes videos y realiza un resumen de cada uno (para observarlo deben escribir el 

nombre en youtube y de no encontrarlo igual anexo el enlace: 
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-  El Imperio Romano en 10 minutos 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls 

- LA ROMA IMPERIAL - Grandes Civilizaciones 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ISdcpaTVMWA 

- Tribus germánicas 1/4: Los bárbaros contra Roma – Documental 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8dr_JZP4kGY 

 

6) Consultar cómo se hace una línea del tiempo y realizar una en la que se represente la historia del 

imperio romano desde el inicio hasta su final. 

7) Dibuja el siguiente gráfico y explícalo con tus palabras 

 

  

 

 

8) Realiza un gráfico como el anterior explicando las invasiones bárbaras. 

9) Realizar un cuadro comparativo explicando en que se parece y en qué se diferencian el 

imperio romano de oriente y el imperio romano de occidente. 

 Lee el siguiente texto y sigue las instrucciones: 

 

Consecuencias de la caída del Imperio Romano: 

Corría el ao 410 dC cuando los visigodos estaban furiosos por el mal trato que les había dado 

el gobierno de Roma, por lo que lo que hicieron fue invadirla y saquearla. Los visigodos, que 

eran cristianos, derramaron poca sangre y causaron pocos daños materiales, pero el orgullo 

romano sufrió. En lo psicológico, los miembros de la civilización occidental empezaron a dudar 

de que el orden se podría restablecer, pues la caída del Imperio Romano acababa de 

comenzar. 

 

La estabilidad del cristianismo: La caída de Roma puso en duda la longevidad que iban a 

tener otras instituciones, incluyendo hasta el cristianismo. Muchos siglos la estabilidad del 

cristianismo estuvo basada en la fuerza del Imperio Romano. Aunque Constantino legisló con 

tolerancia en lo religioso, Teodosio I hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, con un 

papel relevante a la hora de configurar la propia cristiandad. 

Al caer el Imperio, muchos pensaron que podría decaer, pero para dar tranquilidad a los fieles, 

los papas (Gregorio I de manera especial), tomaron el liderazgo con más fuerza. 

 

El este y su supervivencia: En sus orígenes se fundó con un co-centro para el Imperio 

romano. Constantinopla sobrevivió siendo el centro del Imperio Bizantino, que terminó siendo 

https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls
https://www.youtube.com/watch?v=ISdcpaTVMWA
https://www.youtube.com/watch?v=8dr_JZP4kGY
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más potente y resistente. Aunque las murallas romanas eran impresionantes, Teodosio pensó 

que eran débiles, por lo que construyó unas enormes paredes dobles para la defensa de 

Constantinopla. Lo cierto es que esta ciudad se diseñó pensada en ser más fuerte que Roma y 

fue capaz de resistir la la invasión islámica hasta bien entrado el siglo XI. 

 

Dominio de las tribus y las hordas: Los cónsules romanos, gobernadores y otros oficiales 

dejaron de ejercer en Europa y en el Mediterráneo, desapareciendo su orden y el liderazgo. En 

lugar de esto, lo que hicieron las poblaciones locales fue volver a sus formas tribales de 

civilización, formando grandes hordas, y donde los conflictos armados y demás emergencias 

requirieron medidas importantes. En Europa, los visigodos, francos y eslavos pasaron a 

dominar las zonas del interior del Mediterráneo. 

 

La época real: En poco tiempo los pueblos europeos se dieron cuenta que la migración y el 

saqueo sin fin no iban a sostener su existencia para siempre. Esto llevó a que tuvieran que 

organizarse. Los señores primero y después los reyes nacieron fueron surgiendo para proteger 

las masas. 

Sacerdotes y obispos fueron líderes en asuntos locales hasta el momento que los hombres de 

poder fueron organizando las fuerzas para la supervisión de grandes áreas y reinos de los que 

terminaría siendo el sistema feudal. 

10) Explica con tus palabras cada una de las consecuencias de la caída del imperio romano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


