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DOCENTE(S): Sandra Muñoz, Angela Gutiérrez, Norberto Mora 
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ASIGNATURA(S): Sociales y ética 

HILO CONDUCTOR: ¿Cuáles son los factores políticos, económicos, sociales, religiosos, geográficos y culturales que caracterizan a la sociedad 
medieval? 

TOPICO GENERADOR: Los estudiantes analizarán las estructuras sociales permanentes y cambiantes del imperio Romano y las invasiones bárbaras. 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprende conceptos claves tales como antigüedad, transición, cristiandad, civilización, barbarie para 
aproximarse a las concepciones de la historia como una condición real y practicable en la cotidianidad escolar. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: El estudiante identifica características de la organización social, política y económica del imperio Romano. 
Guiado: El estudiante comprende las causas y consecuencias de la caída y la división del Imperio Romano y las muestra por 
medio de un mapa conceptual. 
Síntesis: El estudiante reconoce y apropia cómo las invasiones afectaron el desarrollo de Europa. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
1. Realizar la lectura completa de los textos (sociales-ética), desarrollando cada una de las actividades propuestas. 
2. Mirar los videos propuestos para mejor comprensión de temas. 
3. Entregar en el tiempo determinado el desarrollo de la guía. 
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OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Es importante tener presente que el trabajo debe ser realizado en su totalidad, debe tener excelente presentación y ortografía. 
Cualquier inquietud: 
 
CIENCIAS SOCIALES: 
Lic. Ángela Gutiérrez de 701 a 705 socialescah@gmail.com  WhatsApp: 3106995345 
Lic. Sandra Muñoz 706 y 707: smmunozb@educacionbogota.edu.co  WhatsApp: 3203821863 
ÉTICA: 
Lic. Norberto Mora Celeita 703 ,704 y 705: nmorac@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3103410028 
Ángela Gutiérrez de 701 y 702: socialescah@gmail.com  WhatsApp: 3106995345 
Sandra Muñoz 707: smmunozb@educacionbogota.edu.co  WhatsApp: 3203821863 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Para el desarrollo de esta guía (#3), es necesario que realice las siguientes acciones:  
1. Lea completamente los textos que se presentan, teniendo en cuenta las palabras subrayadas las cuales debe investigar. 
2. Se recomienda revisar los enlaces de los siguientes videos: 

Las invasiones bárbaras y la disolución del imperio romano https://youtu.be/lsJXBs_m0bk 
Imperio romano https://youtu.be/ufEclRGXV6k 
3. Desarrollar completamente los puntos de sociales y ética. Enviar por correo a cada docente, según el curso que corresponda. 

 

SOCIALES  
¿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. 
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•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 
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. 
 
 

Pirámide social del Imperio romano. Tomado de  
https://bit.ly/3wD6QQD 
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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. 
 
Causas de la caída del Imperio Romano 
Los romanos crearon el imperio más grande y poderoso que jamás habría visto 
la humanidad. Con su ejército enorme conquistaron casi toda Europa y parte de 
África, hicieron caminos para comunicarse, construyeron acueductos, palacios, 
nos he redaron sus leyes y su cultura. A pesar de su gran poder y como muchos 
otros imperios, el Imperio Romano cayó. Llegó a su fin después de pasar a la 
historia y dejarnos un legado enorme. Para que un imperio de esa magnitud se 
derrumbe se necesitan varias causas. Así como decimos que Roma no se hizo en 
un día, pues también podemos decir que Roma no cayó en un día. Muchas cosas 
pasaron que hicieron que esta potencia del mundo occidental dejara de existir, 
o que dejara de existir por lo menos un pedazo de esta potencia. 
 
1. Las primeras fueron las causas económicas. Mantener un imperio tan grande 
era costoso. Alrededor del imperio, había más personas que no eran parte de la 
grandiosa Roma. Se trataba de tribus que eran hostiles al imperio y que 
comenzaron a atacarlo. En los mares de Roma también había amenazas. En el 
mar Mediterráneo había piratas que atacaban cada vez más los barcos romanos. 
Estas tribus y los piratas alteraron el comercio. Otra causa económica que ayudó 
a la caída del imperio es que el ejército romano no había vuelto a conquistar nuevas tierras y este había llegado al límite de su expansión. Los romanos no tenían 
más lugares para sacar oro y plata. Ya no había nuevas ciudades que saquear. Entonces, los emperadores, para poder mantener al ejército y para pagar los 
privilegios de ser ciudadano, empezaron a cobrar cada vez más impuestos. Los impuestos tan altos no les gustaron a los ciudadanos pues era algo injusto. Además, 
la falta de oro y plata para hacer nuevas monedas generó una inflación terrible. ¿Qué es la inflación? Hay inflación cuando cae el valor del dinero y suben mucho 
los precios. Entonces, los ciudadanos se sentían aburridos porque los impuestos eran demasiado altos y, además, los bienes eran cada vez más caros. El dinero 
no les alcanzaba y los habitantes del Imperio empezaron a no creer más en la gran Roma. Una vez vistas las causas económicas, vamos a la segunda causa, es 
decir las causas sociales. Estas son las que tienen que ver con los seres humanos y su organización. 
 
1. La primera: en el Imperio vivía mucha gente, unos 40 millones de personas. Cultivar la tierra para alimentar a tanta gente y por un tiempo tan largo hizo que 
el suelo perdiera su fertilidad. El suelo estaba sobre explotado y ya no daba sus mejores frutos. La comida comenzó a escasear y al comer poco, las personas 
tienden a enfermarse más. ¿Y esto qué consecuencias tiene? La población se disminuye. Si las personas se mueren más y más rápido, hay menos personas para 
trabajar, para unirse al ejército y la situación de cualquier lugar empeora. La pobreza empezó a aumentar y las diferencias entre ricos y pobres eran más fuertes 
y visibles. 
2. Otra causa social fue que el caos era tal, que las personas se volvieron indiferentes. Ya nos les importaba trabajar para el Imperio y ya no le creían en los 
gobernantes. Gobernar a los pueblos era cada vez más difícil pues cada vez obedecían menos. 
3. La última causa social fue la terrible corrupción que se expandió por el Imperio. Ya no eran los mejores quienes gobernaban. Se compraban los puestos y 
había luchas por el poder bastante sucias. Como si todo esto fuera poco, existían otras causas: las causas militares. El ejército romano era una parte muy 
importante, quizá la más importante del imperio. Ser soldado era el máximo honor y ser general era algo más que extraordinario. El ejército daba poder, riqueza 
y estatus, y así, todos estaban dispuestos a morir por Roma. Esto fue así durante un tiempo, pero con la población decayendo y las personas inconformes, pues 
ser militar ya no era un honor. Ya nadie quería pertenecer al ejército. Entonces, los emperadores se vieron obligados a contratar mercenarios. Estos eran soldados 
que no eran romanos. Más bien, eran soldados extranjeros que peleaban por dinero y no porque realmente les importara el imperio. Entonces llegó al poder un 
emperador, Diocleciano. El quería reordenar el imperio, hacer que Roma recuperara su grandeza. Tomó muchas decisiones importantes para esto: fijó los precios 
para que bajara la inflación, hizo creer que los emperadores eran hijos de dioses, aumentó el número de soldados realmente romanos en el ejército y limitó las 
libertades de los pueblos gobernados por Roma. Pero su decisión más importante y la que mayores consecuencias tuvo fue la de dividir el imperio.  
Este emperador pensaba que ya el territorio de Roma era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Así pues, trazó una línea que dividió al 
imperio en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. En el de Oriente, casi toda la población hablaba griego y en el del Occidente, 
casi todos hablaban latín. Ahora que el gran imperio estaba dividido, parecía que sería más fácil de gobernar. Con la división, las tribus exteriores, aquellas que 
tanto alteraban el comercio, aprovecharon para invadir territorios romanos, casi siempre en el imperio de Occidente y esto lo debilitó aún más. Esta lectura 
explica quiénes eran estos invasores que los romanos llamaban bárbaros y que terminaron por ser los que dieron el golpe final para que cayera el imperio. 
 
Después de Diocleciano, llegó otro emperador: Constantino. Este, al ver que el imperio de Occidente estaba sumido en el caos, decidió mover la capital. En el 
año 330 AC, Constantino trasladó toda la sede del gobierno para la ciudad que conocemos hoy como Estambul, en Turquía. Allí gobernó, en una ciudad que tomó 
su nombre Constantinopla.  
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Definitivamente, la caída de un imperio trae muchas consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de la caída del imperio más grande de la historia? 
Diocleciano había dividido el imperio en Oriente y Occidente y el emperador Constantino había movido la capital a Oriente, a Constantinopla. Esta división es la 
primera consecuencia de la caída del imperio. Es decir, mientras el Imperio de Occidente se caía a pedazos por la pobreza, la indiferencia, la corrupción y las 
invasiones, el de Oriente era bastante próspero. Tenía buen comercio y mucha riqueza cultural. 
 
La segunda consecuencia, fue que empezaron a establecerse nuevos reinos bárbaros. Los invasores que iban llegando a conquistar tierras, se iban quedando e 
iban haciendo su voluntad. A los bárbaros no les gustaba mucho la manera de gobernar de los romanos, así que buscaron otra forma de gobernar. Ya no era el 
gran imperio, con un solo y único emperador a la cabeza y un gran ejército. Ahora eran pequeños reinos, reinos en los que las tribus que llegaban solo eran leales 
al rey de ese territorio. En esta época, ser leal significaba para entonces obedecer y servir. Ya los ciudadanos no le pagaban impuestos al poder imperial, ya no 
sentían que eran parte de ese todo muy poderoso. 
 
Era inevitable, que tantos bárbaros, tantas tribus diferentes que llegaban se mezclaran con las personas que vivían allí. Esta mezcla genera una mezcla muy rica 
de culturas. Esto fue justamente lo que sucedió en la Antigua Roma en su caída. De la mezcla de las tribus bárbaras invasoras con los pueblos romanos, nacieron 
cosas muy importantes como los idiomas. Donde había lenguas nativas, aunque casi todo el imperio hablaba latín, llegaron los bárbaros con sus lenguas que, 
mezcladas con el latín y las lenguas nativas, dieron origen al español, el francés, el portugués y el italiano. La última consecuencia de la caída del imperio 
Romano fue muy importante. Para este momento de la historia, Jesús ya había nacido en Jerusalén, una provincia del imperio Romano. Los seguidores de Jesús 
habían empezado a crear el cristianismo, aquellos que lo veían como el salvador. Esta nueva religión empezó a expandirse y a ganar adeptos por todo el imperio. 
Eran muchas las personas a las que les gustaban las enseñanzas de Jesús y empezaron a cambiar su religión para seguir sus ideas. Con el imperio dividido y en 
estado de caos, la fe cristiana tomó fuerza. Además, el emperador Constantino, aquel que había cambiado la capital, tuvo una experiencia muy interesante. 
Constantino fue educado en la adoración del Dios Sol (Sol Invictus), pero se convirtió al cristianismo pues un día, estaba en una batalla (la batalla del Puente 
Milvio) y tuvo una visión. El 28 de octubre de 312, mientras marchaba con sus soldados vio la forma de una cruz frente al sol, y esta cruz decía: “Con este signo 
vencerás”. Además, tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner este nuevo símbolo de la cruz en los escudos de sus guerreros. Constantino lo hizo, y ganó la 
batalla. En febrero del año 313, y probablemente aconsejado por el obispo de Córdoba, Constantino promulgó el Edicto de Milán, declarando que se permitiese 
a los cristianos seguir la fe de su elección. Con ello, se retiraron las sanciones por profesar el cristianismo, bajo las cuales, muchos habían sido martirizados como 
consecuencia de las persecuciones a los cristianos. También se devolvieron las propiedades confiscadas a la Iglesia. El edicto no sólo protegió a los cristianos de 
la persecución religiosa, sino que sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier persona pudiese adorar a la divinidad que eligiese. 
 
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. 
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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. 
  

DESARROLLE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES APLICANDO SUS CONOCIMIENTOS CON BASE AL TEXTO ANTERIORMENTE LEÍDO. 

 
1. Busque y defina las 17 palabras subrayadas en todo el texto y escríbalas en su cuaderno u hojas de presentación. 
2. Subrayar las ideas principales de todo el texto, resaltándolas con un marcador. 
3. Elaborar un mapa conceptual de las causas y consecuencias de la caída del imperio Romano. 
4. Realizar un mapa conceptual de la lectura del texto anterior que contenga; ¿Qué fue el Imperio romano?, Características, ubicación, etapas, 

organización social y política, economía y religión del imperio romano. 
5. Dibujar la Pirámide social del Imperio romano con colores, buena presentación.  
6. Escoja un color para cada uno de los pueblos bárbaros y dibuje la ruta de cada uno de ellos siguiendo los puntos dados en la tabla que aparece al lado 

del mapa. 
 
  

 

 

 

 

Pueblos 
bárbaros  

Ruta de invasión 

francos Bélgica  
Canal de la Mancha 
Península de Bretaña 
(Galia) 

Ostrogodos Norte del Mar Negro 
Dacia 
Norte de Italia 

Anglosajones Dinamarca  
Mar del Norte  
Britania  

Visigodos  Dacia  
Constantinopla 
Peloponeso /(Grecia ) 
Costa Oriental del Mar 
Adriático  
Venecia  
Roma  
Sur de Galia 
Marsella  
Pirineos  
Río Ebro  
Aquitania 

Vándalos  Germania  
Bélgica  
Galia  
Hispania  
Gibraltar  
Norte de África  
Cartago 

Hunos  Mar Caspio 
Norte del Mar Negro 
Germania 
Bélgica 
Suiza 
Norte de los Balcanes 
Venecia 



 

7. A partir del a lectura resuelva las siguientes preguntas: 
 

a) Describa las características del imperio Romano. 
b) Describa la ubicación geográfica del imperio Romano y elabore el mapa correspondiente, puede calcarlo y debe estar con colores. 
 

8. En dos hojas de papel mantequilla, calcar los dos mapas de las invasiones bárbaras, donde se identifique claramente los estados que lo sucedieron, 
con colores y letra clara y ordenada. (no se aceptan impresiones).: https://bit.ly/3rWpAqI    y   https://bit.ly/39SfQY7 

 
9. 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. 
 

Ética  
Descubre quien es el miserable 

“Un día cualquiera, al salir de un banco en el centro de la ciudad, escuché unos gritos y vi caer muerto, cerca de mí, a un hombre de unos 40 años, de tez morena. 

La gente se acercó enseguida. Salieron algunas señoras de una peluquería cercana movidas por la curiosidad. Una de ellas comentó en voz alta: “¡Pobre 

miserable!”  

El portero del edificio echó a correr hacia el cadáver abriéndose paso entre la gente. Enseguida reconoció el cuerpo: ¡Tarik! Se dirigió hacia algunas personas y 

explicó emocionado que Tarik llevaba cuatro años trabajando como limpiavidrios, que dormía en un banco y casi no comía para mandar todo el dinero a su 

esposa y a sus hijos que vivían en una ciudad un tanto lejana. Dijo que era una bellísima persona, siempre dispuesto a ayudar a los demás. El portero contó que 

él sufría de asma y no podía hacer esfuerzos físicos y Tarik siempre le ayudaba; le hacía el favor de sacar la basura, le limpiaba el piso, todo con una sonrisa y sin 

pedir nada a cambio. Un policía abrió la camisa de Tarik y encontró una vieja cartera con la foto de su familia, el portero del edificio siguió hablando: ¡Cuántas 

veces me enseñaba las fotos de su familia! Los amaba de verdad. Eran la única ilusión de su vida. Por ellos trabajaba y vivía  

Tarik, en sus desgracias, era un hombre feliz. Tenía una ilusión para vivir. No parece que se le pueda aplicar el término de miserable, que significa, desdichado, 

infeliz.  

Sin embargo, la señora que dijo “¡pobre miserable!” era la mamá de un compañero mío de estudios: divorciada, preocupada casi exclusivamente de su cuerpo, 
de su aspecto físico, de la moda, de su corte de pelo, de su juego de canasta. Sólo soltaba el cigarro de la mano para tomar el vaso de whisky. Sus caprichos 
eran el centro de su vida. Amaba a su hijo de una forma muy especial: le compraba todo lo que pasaba por la imaginación, pero no quería oírle hablar de sus 
problemas ni de sus cosas. Le daba lo que quería, no lo que necesitaba. A mí me pareció absurdo el comentario de aquella fracasada señora. ¿No te parece que 
ella era más miserable que aquel pobre hombre?” 
 
DESARROLLE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES APLICANDO SUS CONOCIMIENTOS CON BASE AL TEXTO ANTERIORMENTE LEÍDO. 

1.) ¿Cuál es su opinión frente a la situación, realmente quien es el miserable y por qué? 
2) ¿Qué hubiera dicho o hubiera hecho si fuera el portero del edificio? ¿Cree que es muy común la posición de la señora de la peluquería? ¿en la actualidad con 
lo que estamos viviendo de la pandemia pasa algo similar? ¿Por qué? 
3) Si pudiera reunir a Tarik, el portero y la señora antes de la situación narrada ¿cómo le explicaría qué es la convivencia y qué no es ser miserable? 
4) En la crisis que nos encontramos desafortunadamente la gran mayoría de personas tiende o busca las cosas de manera fácil sin importarle el otro: lo más 
cómodo para mí, lo más placentero para mí, lo más bueno para mí y lo malo para los demás. Elabore una carta mayor a 6 reglones o líneas en la que le explique 
a esas personas que están obrando mal, por qué deberían cambiar y cuál sería la importancia de los valores éticos para alcanzar una sana convivencia. 

 

https://bit.ly/3rWpAqI
https://bit.ly/39SfQY7

