
 

 

Nombre Estudiante: __________________________________Curso:_________________ 

Objetivo de la Guía: Analizar las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente.  OA de 

Unidad: 12  Duración: 06 al 10 de julio   Asignatura: Historia Profesora: María Luisa Huenchunilla   

Introducción: Esta guía pretende que el estudiante comprenda  las principales características de la 

Edad Media y valoren el legado de algunos elementos de esas cultura en la conformación de la cultura 

americana.  

Instrucciones generales: Lee con atención y luego realiza la actividad según corresponda. 

Profundiza tus conocimientos con el texto de estudio. Si cuentas con internet observa el siguiente 

video:  https://youtu.be/jVilziHdc9w 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee atentamente cada fuente y luego responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué elementos considera el autor para explicar por qué el Imperio romano comenzó a 
debilitarse? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

GUIA DE TRABAJO EN CASA 7° BÁSICO 

¿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. 

https://youtu.be/jVilziHdc9


 
 
 
2. Infiere, ¿qué ocurre con la autoridad del Emperador según el texto? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué causas políticas se mencionan en el texto para explicar la crisis del siglo III? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál de todas las causas te parece más significativa para explicar la caída del Imperio Romano 

de Occidente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Responde en tu cuaderno: Imagina que eres un médico y debes examinar a un paciente. Tu 
paciente es el Imperio Romano y debes identificar qué “síntomas” está presentando. Finalmente 
debes realizar un diagnóstico, es decir, poner un nombre a la enfermedad y explicarla. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

A partir de lo aprendido el día de hoy, responde la siguiente pregunta: 

 

  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 


