INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL BOJACA
GUÍA DE TRABAJO GRADO SÉPTIMO
Teniendo en cuenta que el conocimiento de la historia es un proceso que requiere el desarrollo de habilidades de
pensamiento y en continuidad al ejercicio de repaso que se venía haciendo en clase, a continuación, planteo la siguiente
propuesta de trabajo.
Recomendaciones



El trabajo debe ser realizado en el cuaderno de sociales y `presentado cuando se retomen las clases
presenciales.
Si tiene acceso a internet puede utilizar el siguiente video como recurso de consulta y complementación en la
elaboración del trabajo: El imperio romano en 10 minutos https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls

TEMA: El Imperio Romano y las Invasiones Bárbaras
ACTIVIDAD
1. Hacer la lectura correspondiente del material Anexo (Resumen sobre el Imperio Romano y las invasiones bárbaras)
usando las técnicas de subrayado de los conceptos e ideas fundamentales.
2. A partir del a lectura del material resuelva las siguientes preguntas
 Describa las características del imperio Romano
 Describa la ubicación geográfica del imperio Romano y elabore el mapa correspondiente.
 En que época se desarrolló el Imperio Romano. Describa la ubicación temporal es decir las fechas de su
desarrollo.
 Mencione y explique los periodos en los cuales se divide el imperio Romano
3. A partir del material anexo u otras fuentes de información defina los siguientes conceptos relacionados con el tema
del Imperio Romano:







Imperio
Civilización
Dinastía
Politeísmo
Invasiones bárbaras.
Caída del Imperio Romano







Ciudadanos
Absolutismo
Atila
Odoacro
Emperador

4. Resuelva las siguientes preguntas mediante la utilización de la habilidad de inferir.
a. ¿Cuáles son las principales causas de la caída del Imperio Romano?
b. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Patricios y Plebeyos?
c. Teniendo en cuenta la organización política en el imperio Romano ¿cuál es la diferencia fundamental con el
sistema político de nuestro país?
d. ¿Qué relación hay entre la caída del imperio romano y las invasiones bárbaras?
e. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la religión en el Imperio Romano y nuestras creencias religiosas?
f. Consulte y dibuje sobre los principales dioses romanos
g. Elabore una tira cómica la caída del Imperio Romano
h. ¿Cuáles fueron los principales pueblos bárbaros y donde se ubicaron?

5. Preparar una exposición sobre un tema de la guía que más le haya llamado la atención y presentarla cuando se
retome el proceso presencial nuevamente.

ANEXO SOPORTE DE LECTURA
¿Qué fue el Imperio romano?
El Imperio romano fue un imperio fundado por el emperador Augusto, en el año 27 a. C., que perduró hasta el 476 d. C.
Esta civilización se caracterizó principalmente por un gran poder político y militar, conquistas territoriales y guerras
victoriosas, las cuales lo llevaron a ser uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad hasta el momento.
El Imperio romano se caracterizó por dominar durante un gran período histórico toda la zona del mar Mediterráneo, llegando a
abarcar más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Además, muchas influencias culturales de hoy en día nacieron a partir de
este imperio.
Características del Imperio romano
Las propiedades que caracterizaron el Imperio romano son las siguientes:






Su principal capital era Roma, aunque también lo eran Milán, Rávena, Nicomedia y Constantinopla.
Sus monedas fueron el denario, el sestercio y el sólido bizantino.
Su idioma principal era el latín.
Hasta que se instaló el cristianismo, los romanos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses.
Para el año 117 d. C., su año de máximo esplendor, llegó a poseer más de 7 millones de kilómetros cuadrados de
territorio.



Tuvo un período conocido como «florecimiento cultural», que comenzó en el año 27 a.C., donde tuvo una gran
cantidad de artistas y escritores dedicados a expresar las costumbres y cultura de Roma, por lo cual los romanos se
destacaron en poesía, historia, filosofía y oratoria.

Ubicación del Imperio romano
El Imperio romano de la antigüedad se situaba en lo que actualmente conocemos como Roma, es decir, en el continente europeo y
exactamente en la península itálica, cuya capital es Italia.
Al expandirse, el imperio llegó al norte, junto al río Rhin y el Danubio, y también a Inglaterra. Por el sur, llegó hasta Asia menor, la
parte norte de África y el mar Mediterráneo, exactamente a las regiones ribereñas.
Etapas del Imperio romano
Se puede dividir la política del Imperio romano en dos etapas: Alto Imperio y Bajo Imperio.
Alto Imperio
Consiste en la etapa que fue desde Augusto hasta Diocleciano, más puntualmente, desde el inicio del imperio en los años 27 a. C.
hasta el 284 d. C.
Esta etapa del Imperio romano se caracterizó por el auge del mismo, llegando al punto más importante de su expansión territorial.
Durante el Alto Imperio romano, gobernaron 4 dinastías diferentes:





Dinastía de Julio-Claudia, sucesores de Augusto, 14 a 68 d. C
Dinastía Flavia – 69 a 96 d. C.
Dinastía Antonina – 96 a 192 d. C.
Dinastía Severina – 192 a 235 d. C.

Bajo Imperio
El Bajo Imperio romano comenzó con la llegada de Diocleciano al poder, en el año 284 d. C., y finalizó con la caída del imperio, en
el año 476 d. C.
Esta etapa se caracterizó por iniciar una fase que años más tarde llevaría a la crisis que le puso fin al gran imperio.
Organización social y política
El Imperio romano se destacó debido a su gran organización social, política, económica y religiosa

Organización social

Pirámide social del Imperio romano.
La organización social del Imperio romano contaba con un sistema bastante diverso, ya que existían diferentes distinciones de clase
social, dentro de las cuales podemos diferenciar:
Patricios: representantes de la clase social más alta, quienes gozaban de privilegios fiscales, judiciales, políticos y
culturales. Eran descendientes de los fundadores de Roma, parte del Senado y pertenecientes a la nobleza europea.
 Plebeyos: todos aquellos que no tenían beneficios del Estado ni eran descendientes de los fundadores de la nación. Con
el correr del tiempo fueron logrando que se reconocieran sus derechos como ciudadanos romanos. Estos se dividían a su
vez en nobles, caballeros y clientes.
 Esclavos: no poseían ningún tipo de derecho, eran prisioneros de guerra y se utilizaban para el comercio. Eran la clase
social más baja del imperio. A los esclavos que habían sido liberados por sus dueños se los denominaba libertos.
Además de dicha división de clases, existía otro grupo de ciudadanos romanos: los ciudadanos honorarios, quienes eran aquellos
que renunciaban a su antigua nacionalidad para pasar a ser romanos; los miembros del ejército, quienes debían someterse a un
gran entrenamiento para pertenecer, y los colonos libres, esclavos liberados, pero sin otra opción para sobrevivir que continuar
trabajando para sus dueños.


Organización política
El sistema político del Imperio romano era centralizado y se caracterizaba por el absolutismo, puesto que el emperador tenía toda
la autoridad, el poder y estaba a cargo de los asuntos militares, legislativos y judiciales.
El Senado era un consejero del emperador y no tenía suficiente poder para tomar decisiones.
Las asambleas se realizaban como tradición romana, pero no tenían autoridad y mucho menos poder. Los miembros del magistrado
estaban bajo la autoridad del emperador, quien los elegía.
Economía del Imperio romano
La economía del imperio se basaba en la esclavitud, ya que gracias al trabajo arduo de los esclavos se beneficiaba el Estado.
Estas personas esclavizadas construían fortificaciones, las vías de comunicaciones y los puertos.
Además, la economía también se basaba en la ganadería y agricultura. En el caso de la agricultura se cultivaba trigo, cebada,
legumbres, hortalizas, granos, olivos y viñas. Además, esta economía se sujetaba gracias al tributo y a los impuestos que se exigían
a otros pueblos o a los mismos ciudadanos.
Religión del Imperio romano
En los inicios del Imperio romano, la religión oficial se basaba en el politeísmo, es decir, en el culto o adoración a múltiples
divinidades y dioses.
Para honrarlos se utilizaban templos en donde había sacrificios y diferentes ofrendas. Contaban con una gran cantidad de fiestas
religiosas.
A partir del año 380 d. C., con un importante crecimiento en la región, el cristianismo pasó a ser la principal religión oficial
del imperio.
La vieja práctica de adoración a diversos dioses fue quedando en el olvido y el cristianismo empezó a ser un factor importante en la
historia de la humanidad.
Dioses romanos
Antes de instaurarse el cristianismo como religión oficial, los romanos eran politeístas, es decir, creían en diversos dioses: Júpiter,
Juno, Vulcano, Diana, Febo, Minerva, Venus, Plutón, Neptuno, Marte, Mercurio, Baco, etc.

Caída del Imperio romano
Para comprender la caída del Imperio romano, hay que tener en claro que este fue dividido en el año 395 d. C. cuando Teodosio,
antes de morir, decidió dividir el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio.
A partir de aquel entonces, el imperio quedó dividido en 2: el Imperio romano de Oriente y el Imperio romano de Occidente.
Para el año 475 d. C., cuando llegó al trono Rómulo Augústulo y debido a su ineficiencia para gobernar el lado occidente del imperio,
fue perdiendo territorios hasta que un emperador bárbaro, llamado Odoacro, se aprovechó de la situación y decidió conquistar
este lado del imperio, dándole así inicio a la Edad Media.
Se considera el fin del Imperio romano la caída de su lado occidental, ya que esta comprendió la pérdida del gran poder
territorio tal como se lo conoció en sus épocas de apogeo.
De todos modos, no fue la misma situación para el lado oriental, el cual duró casi 1000 años más bajo el nombre de Imperio Bizantino.
Este llegó a su fin en el 1453, con la caída de Constantinopla a manos del Imperio otomano, hecho que dio inicio a la Edad Moderna.
Las invasiones bárbaras

Las invasiones de los pueblos extranjeros que rodeaban el Imperio Romano y que constantemente obligaban a sus ejércitos a combatir
para defender las fronteras romanas fueron una de las principales causas de la caída de Roma. Estos pueblos, denominados bárbaros
por los romanos debido a que no hablaban las lenguas del imperio, causaban temor en los ciudadanos que habitaban en las ciudades
fronterizas.
A continuación, repasamos los principales pueblos bárbaros y algunas de las invasiones que supusieron el desmoronamiento y
desmembramiento del Imperio. Destacamos las figuras de Atila el Huno y de Odoacro.
Principales pueblos bárbaros
Numerosos son los pueblos o tribus que se situaban en los alrededores de los territorios romanos, los sajones, los jutos, los alanos, los
suevos, los burgundios, los vándalos, los alemanes, los anglos y muchos otros. Sin embargo, destacamos cuatro principales:


Los visigodos, provenientes de Tracia actual Rumanía. Invadieron Hispania y expulsaron a los vándalos que hasta entonces la
ocupaban al norte de África. El monarca Eurico fue el primer rey independiente de Roma, le siguieron muchos otros hasta que
en el 711 los musulmanes tomaron la península.



Los hunos, provenientes de Mongolia, se trata de un pueblo nómada que comenzó a dirigirse hacia el Oeste en el siglo III,
arrasando todas las ciudades por las que pasaba, violando, saqueando y esclavizando los pueblos y sus habitantes. Su
dirigente principal fue Atila.



Los francos, invadieron el norte de las galias, la actual Francia y se convirtieron en fervientes defensores del catolicismo. Su
rey más conocido es Carlomagno que se convertiría en Emperador de Occidente durante el Sacro Imperio Romano Germánico.



Los ostrogodos. Liderados por Odoacro invadieron Italia, y provocaron el derrumbamiento del Imperio Romano de Occidente
tras la conquista de Roma en el 476 d.C.

Atila el Huno
El más temido y poderoso de los reyes hunos. Llevó a su pueblo nómada desde Mongolia hasta Europa Central, fue el último de los
líderes hunos puesto que tras su muerte desaparecieron. Gobernó el mayor imperio de su tiempo desde el 434 hasta su muerte. Atacó
en numerosas ocasiones el Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente. Sitió Constantinopla y saqueó Roma, las capitales
romanas. Aunque su imperio desapareció con él, dejó una imborrable huella en las mentes de los ciudadanos romanos debido a su
bravura y su crueldad.
Odoacro
Destacamos al líder ostrogodo debido a su crucial intervención en la caída del Imperio Romano de Occidente, puesto que fue
precisamente él el que lideró las fuerzas ostrogodas para la toma y saqueo de Roma el año 476 d.C. lo cual supuso el detonante o golpe
final para la caída del Imperio Romano de Occidente.

