
“Civilización Europea 

Occidental”
(¿Cómo se formó la Civilización Europea Occidental?)

Profesora: Patricia González Elgueta

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Fecha: 14 de Octubre 2020

Curso: 7° básico



Objetivo de la clase

 “Reconocer las consecuencias que produjo en Europa la caída de Imperio 

Romano.”
 OA (9)



Comencemos…

Observa el siguiente vídeo clarificador acerca de la Caída del Imperio Romano y las consecuencias

que produjo en Europa. Luego responde en tu cuaderno:

- ¿Por qué los pueblos extranjeros querían conquistar a Roma?

- ¿Por qué los ciudadanos migraron de su territorio?

Caída del Imperio Romano

 Caída del Imperio Romano



¿Cómo se conformó la civilización? ¿Cuáles fueron sus principales características?

Civilización Europea Occidental

Con la caída del Imperio Romano de Occidente, se inicia una nueva etapa en la historia de Europa y

de las regiones cercanas. Este periodo se caracterizó por la fragmentación territorial y política de la

antigua unidad en torno al Mar Mediterráneo, por el protagonismo de los pueblos germanos y por la

enorme influencia que adquirió la Iglesia Católica.



Civilización Europea Occidental

Como parte de este proceso, se produjo una profunda interacción entre tres tradicionales culturas, lo

que dio origen a una nueva civilización: La Europa Occidental.

El desarrollo y consolidación de esta civilización se enmarca en el periodo que tradicionalmente es

conocido como la Edad media o Época Medieval, la cual duró más de mil años y se originaron nuevas

formas de organización política y social, entre ellas el feudalismo.



Civilización Europea Occidental
(Edad Media)

476
Destitución del 

último emperador 
del Imperio Romano 

de Occidente.

1000
Edad Media, periodo histórico en el que se 

conforma la Civilización Europea Occidental, 
divididos en tres subperiodos:

1453
Fuerzas túnicas toman la ciudad de 

Constantinopla

Temprana Edad Media: 

Formación de los pueblos
germanos, origen del
feudalismo, consolidación de
Bizancio y expansión árabe
musulmán.

Alta Edad Media: 

Formación del Imperio
Carolingio, desarrollo de las
cruzadas, maduración y
consolidación del feudalismo..

Baja Edad Media: 

Expansión económica y
demográfica, emerge la
burguesía, crisis agrícolas y
hambrunas, resurgimiento
urbano y comercial y crisis del
feudalismo.



Fragmentación Territorial

Mientras que Roma fue un imperio poderoso, los pueblos bárbaros estaban al margen del territorio, pero a

partir del siglo III todo cambió.

Por diversas razones, algunas tribus germanas comenzaron a instalarse al interior del Imperio, convirtiéndolas en

poblaciones romanizadas. Esta irrupción fue consolidándose y ya en el siglo V, los germanos traspasaron

totalmente las fronteras del Imperio Occidente, lo que terminó por desmoronar el Imperio Romano de Occidente.

Por este proceso se comienza a producir una mezcla cultural romana y germana la que originó una nueva

estructura política y social. Las tribus germanas ubicadas en distintas partes del antiguo imperio, nombraron

monarcas estableciéndose diversos reinos “Nueva Fragmentación Territorial”.



Ahora tú…

En esta clase serás un investigador…

Averigua acerca de la nueva fragmentación territorial de Imperio Romano Occidental e identifica a los reinos

que se establecieron en este territorio. Luego, dibújalo en tu cuaderno y responde las siguientes interrogantes:

- ¿ Por qué crees tú que el Pueblo Romano permitió esta fragmentación territorial? ¿Consideras que tenía alguna

otra alternativa?

- ¿ Cuál fue el motivo por el cual los pueblos bárbaros quisieron destruir el Imperio Romano Occidental?

- ¿Crees que hubo otro Imperio como el Romano? ¿Por qué?



No olvides sacarle una fotografía a tu trabajo y subirla a la plataforma de classroom o también 

puedes enviarla al correo Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl


