
OBJETIVOS 
PRIORIZACION 
CURRICULAR 

Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo 
XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios 
demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el 
surgimiento de las universidades. 

HABILIDAD  Pensamiento temporal y espacial. 

Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo.   

Analizar fuentes primarias y secundarias. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 02 DE OCTUBRE 

 

Civilización europea occidental 

 

FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DE EUROPA 

 ¿Cómo se configuró territorial y políticamente la Europa medieval? 

¿Cómo era el territorio europeo en tiempos del Imperio romano?  

¿Qué entiendes por fragmentación del territorio? 

 Mientras Roma fue un imperio poderoso, los germanos y otros pueblos considerados por 
los romanos como bárbaros, fueron mantenidos al margen de sus territorios.  

 Pero a partir del siglo III esto cambió. Por diversas razones, algunas tribus germanas se 
comenzaron a instalar al interior del Imperio, conviviendo con las poblaciones 
romanizadas. 

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 

 



 Esta irrupción se fue acentuando en el tiempo y hacia fines del siglo V, los germanos 
traspasan masivamente las fronteras del Imperio de Occidente, lo que terminó por 
desmoronar el Imperio romano occidental.  

 Paulatinamente se comenzó a consolidar un proceso de mezcla cultural entre elementos 
romanos y germanos, lo que a la larga originó una nueva estructura política y social.  

 Las tribus germanas, ubicadas en distintas partes del antiguo imperio, nombraron a sus 
jefes como monarcas, formándose así diversos reinos.  

 De esta manera, comenzaba a configurarse una transformación trascendental del mapa 
europeo, caracterizada por una fragmentación territorial. 

 

ACTIVIDAD 
ANÁLISIS DE MAPA LAS INVASIONES GERMANAS Y LA FRAGMENTACIÓN DEL 
IMPERIO ROMANO 
 
Observe los siguientes mapas referidos al proceso de invasión de los germanos al 
Imperio Romano de Occidente y su fragmentación en diversos reinos. 

 
 

INVASIONES GERMANAS AL IMPERIO ROMANO 
 



LA FORMACIÓN DE LOS REINOS GERMANOS (SIGLO VI D.C.) 

Fuente: http://www.profesorfrancisco.es/2011/03/la-edad-media.html 
 

 
1. ¿Qué zonas continentales están representadas en cada uno de los mapas? 
 

Invasiones germanas al Imperio Romano La formación de los reinos germanos 
(siglo VI d.c.) 

 

…………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué información nos entregan cada uno de los mapas? 
 

Invasiones germanas al Imperio Romano La formación de los reinos germanos 
(siglo VI d.c.) 

  

 
 
 



3. Compare ambos mapas y responda: 
 
 

a. ¿Qué semejanzas puede señalar entre ambos mapas? Indique dos.  
 

 
 
 

b. ¿Qué diferencias puede establecer entre ambos mapas? Indique dos. 
 

 
 
 
c. ¿En cuál de los dos mapas es posible afirmar que existió una unidad política? 

Fundamente su respuesta con un argumento. 
 
 
 
 


