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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

7º básico _____  16 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

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. 

✓ Conocer 

✓ Comprender 

✓ Fundamentar 

Contenido Correo Electrónico Profesor 
Horario de 
Atención  

Unidad 3: Civilizaciones que confluyen en la 
conformación de la cultura americana: la edad media y el 
nacimiento de la civilización europea. 

vromero@sanfernandocollege.cl  

Lunes a Viernes: 
Mañana:  
09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 

 
Los germanos y la crisis del Imperio romano de Occidente

Los motivos tras la desintegración de uno de los 
imperios más poderosos de la Antigüedad son 
todavía estudiados y debatidos por los 
historiadores.  
 
Se trata de un proceso complejo que se 
extendió por varios siglos y que afectó todos los 
ámbitos del Imperio: militar,  económico, político 
y social, incluyendo cambios en la forma de vida 
de las personas. 
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La relación del Imperio romano con los pueblos 
germanos no fue siempre violenta. A menudo 
existió una mutua colaboración.  
 
Los romanos necesitaban del poderío militar de 
los germanos para mantener a salvo sus 
fronteras y los germanos clamaban por tierras 
seguras, dentro del imperio, en donde 
asentarse.  
 
Muchos pueblos germanos, como los francos, 
alanos, vándalos y visigodos fueron declarados 
federati, es decir, pueblos aliados de Roma. 
 
 

 
El término “germano” se utilizó en la Antigüedad 
para hablar de un conjunto de tribus muy 
diversa.  
 
Estos pueblos habitaron Europa central y 
oriental, por lo que durante el Imperio romano 
se transformaron en la frontera natural de Roma 
en Europa, cuyos dominios llegaron por el norte 
hasta el río Danubio y hacia el este hasta el río 
Rin.  
 

 
 
 

 

 
 

Algunas de estas tribus fueron nómades, otras 
vivían en aldeas dedicadas a la agricultura, la 
recolección y la cacería. Su organización 
política y social se basó en el clan, es decir, en 
el parentesco y los ancestros en común.  
 
No tuvieron leyes escritas, aunque sí 
desarrollaron la escritura rúnica, además de ser 
diestros artesanos y herreros. En sus orígenes 
fueron politeístas, aunque más adelante se 
convirtieron al cristianismo. Fueron pueblos 
guerreros que valoraron mucho la fidelidad y la 
lealtad. 
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Actividad 

 
A partir del análisis de la guía, responde en tu cuaderno: 
(4 puntos cada una, TOTAL 16 PUNTOS)

 

1. ¿Cómo era la relación del Imperio romano con los pueblos germanos? Describe. 

2. ¿Qué relevancia tenía la adquisición de la categoría de “federati”? Explica.  

3. ¿Quiénes fueron los pueblos germanos?  

4. ¿Cuál de los 3 factores de crisis del imperio te parece más importante? Fundamenta. 

 
 

 
 

 

 


