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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye interpretaciones históricas. Comprende el tiempo 
histórico. 

 
Elabora explicaciones 
sobre  procesos 
históricos. 

- Utiliza correcta y fluidamente distintos 
periodos o sub periodos de la historia 
nacional y mundial. 

- Clasifica las causas y las 

consecuencias  según  su  dimensión, 

es decir, en sociales, políticas, 

económicas, culturales, etc 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Los días de la Edad Media transcurrían en medio de castillos protegidos por enormes 
muros y pesadas puertas; ciudades constantemente asediadas por turbas de tribus provenientes de lugares lejanos; jinetes 
con armaduras de metal, protegiendo a los señores feudales; iglesias y monasterios llenas de fieles cristianos; campesinos 
empobrecidos y expuestos a epidemias, etc. ¿Por qué, en la Edad Media, las personas deciden abandonar las ciudades y 
habitar las zonas rurales? 

 
El docente formula a los estudiantes las siguientes 
preguntas 

 
 ¿A quiénes se les llamaba bárbaros en la época 
del Imperio romano? 

 
 
 
 
 
 
 

 ¿Por qué crees que se los llamaba así? 
 
 
 
 
 
 

 ¿Cómo influenciaron los bárbaros en Europa? 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes, el docente precisa lo siguiente: 
 

Los romanos denominaban “bárbaros” a todos los pueblos que habitaban fuera de sus fronteras, específicamente a las tribus 
ubicadas en la parte centro y norte de Europa, las cuales comenzarían a invadir Roma a partir del siglo V. Estas incursiones se 
convirtieron en una de las causas de la decadencia del Imperio romano de Oriente, lo que posteriormente dio inicio a la 
Edad Media 

 
 

Responder: ¿Qué significa el termino bárbaro en la actualidad? 



 
 

A continuación, leamos los textos y observan el mapa de las invasiones bárbaras, después de la lectura y revisión del mapa, completan el 

siguiente esquema sobre las consecuencias de las invasiones bárbaras: 
 

 

LAS INVASIONES GERMANICAS Y LA GERMANIZACION: EL NACIMIENTO DEL MUNDO MEDIEVAL
 

En el año 476 fue depuesto el último soberano del imperio romano de occidente. Ese acontecimiento inicio un largo periodo en la historia 
europea conocido como EDAD MEDIA, etapa que finalizo en el año 1453, con la caída del Constantinopla. La caída de Roma se produjo 
principalmente, por las inversiones de los GERMANOS, un conjunto de pueblos del centro y norte de Europa llamados despectivamente 
¨barbaros¨ por los romanos. 

 
En el siglo IV el ataque de los HUNOS -una tribu de origen de origen mongol –obligo a los pueblos germánicos a invadir los territorios del 
imperio. El Estado romano trato de contener sin éxito la invasión. Roma, finalmente, fue saqueada por los VISIGODOS, al mando de 
Alarico, en el año 410. En los años siguientes, los demás pueblos germánicos (vándalos, ostrogodos, francos, suevos, anglos, sajones, etc.) 
Asolaron los territorios romanos y establecieron diversos reinos. Cuando el emperador Rómulo Augústulo fue derrocado el año 476, el 
Imperio Romano de occidente ya no existía. 

 
A partir del siglo V, los germanos crearon una serie de reinos en las tierras del Imperio Romano. Los más importantes fueron el franco, el 
visigodo, el ostrogodo, el burgundio, el lombardo, el suevo, el vándalo y los reinos anglos y sajones. 

 
En un principio, el rey era elegido por los nobles, pero con el tiempo el poder de la nobleza se hizo hereditario. Los reyes contaban con un 
consejo que los asesoraba en los temas de gobierno y los ayudaba a impartir justicia. En algunos territorios, el poder militar lo ejercían los 
duques, que muchas veces eran jefes de alguno de los pueblos que habían sometido. En las ciudades, tenían poder los condes y los obispos. 

 
Los germanos tenían una agricultura itinerante. La sociedad era estratificada. En la cúspide estaba la ARISTOCRACIA de sangre. Por 
debajo de ella se encontraban los hombres libres –varones con capacidad de llevar armas –y, en el último eslabón social los semilibres y 
los esclavos. El principal órgano de gobierno era la asamblea, que elegía al jefe y decidía sobre la paz o la guerra. 

 
Con el establecimiento de los reinos germánicos se produjo una mixtura entre las culturas germánicas y romana. Como consecuen cia de 
este proceso, conocido como germanización, ocurrieron las siguientes transformaciones: 

 
 Las monarquías, al inicio electivas, pronto se convirtieron en hereditarias en torno a determinadas familias. Los reyes eran apoyados 

por sus guerreros más leales y por asesores romanos. 
 La difusión de las relaciones de dependencia personal en toda la sociedad, propias de los germanos debilito el concepto de ciudadano 

de la civilización romana. 
 La ley escrita perdió vigencia porque los germanos se regían por la costumbre 
 Aunque los campesinos y soldados germanos conservaron el uso de su lengua nativa, la aristocracia empezó a usar el latín. Al 

fusionarse ambos troncos lingüísticos nacieron las lenguas romances, como el español, el italiano, el francés y el portugués. 
 

A diferencia de los romanos, que eran cristianos, los germanos eran, en un principio, paganos. Con el tiempo, los reyes germanos fueron 
convirtiéndose, paulatinamente, al cristianismo. 

 

Los   romanos  denominaban  “bárbaros”  a   todos   los 
pueblos que habitaban fuera de sus fronteras, 
específicamente a las tribus ubicadas en la parte centro y 
norte de Europa, las cuales comenzarían a invadir Roma 
a partir del siglo V. Estas incursiones se convirtieron en 
una de las causas de la decadencia del Imperio romano 
de Oriente, lo que posteriormente dio inicio a la Edad 
Media. 

 
¿Es la invasión de los barbaros el único factor para la 

decadencia del Imperio romano de Occidente? En realidad, 
hubo muchos factores y que la invasión de los barbaros fue el 
detonante de la decadencia del Imperio romano. 
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