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Guía de Trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee los conceptos presentados en esta guía 
2. Ve el vídeo presentado al final y responde 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar junto a tu padre a su 
correo. Luego pinchar sobre el correo que dice Ticket de salida 7 en el asunto. Una vez abierto el correo 
pincha el link de acceso y comienza responder tu ticket de salida. Una vez que selecciones la alternativa 
ve al botón morado que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla y pincha ENVIAR. 

https://forms.gle/LQVwKgbnQnhZnxSU8  
 

Fin del Imperio Romano 
 
El Imperio Romano es el periodo comprendido entre el año 27 a. C. y el 476 d. C., un período que excede los 
quinientos años de duración. Los dominios y territorios del Imperio Romano, incluyeron las tierras próximas al 
mar Mediterráneo, el Oeste y Sur de Europa, Britania, Asia Menor y el Norte de África, incluyendo Egipto. 
Existieron muchas y muy diversas razones que explican el declive del Imperio Romano. Las causas de la caída 
del Imperio Romano se desarrollan en este artículo. 
 

El golpe final 
El golpe final que condujo al declive y posteriormente al fin del Imperio Romano, fue la rápida propagación del 
cristianismo con sus nuevos ideales y creencias. Además, ha de tenerse en cuenta el considerable poder y la 
desesperación de las tribus bárbaras que una vez invadida Italia, amenazaron con destruir Roma. 
 

Cristiandad 
Una de las razones principales por las que el Imperio Romano atisbó a su fin, fue sin duda el cristianismo. La 
vida y el futuro parecían desalentadores para los millones de personas que se encontraban bajo el yugo 
romano, para quienes la vida miserable y la muerte temprana parecían hechos inevitables. El cristianismo 
proclamaba la creencia de la vida después de la muerte, lo que muchos vieron como una señal de esperanza y 
aliento entre tanta desesperación. El cristianismo predicaba que la vida era sagrada, y que debía evitarse toda 
actitud pecaminosa. 
 
De esta manera, la actitud del Imperio Romano pasó de ser antagonista, hostil y agresiva, a convertirse en 
pacifista, devoto de la paz y la santidad de la vida. La moral, la ética y los valores romanos habían cambiado 
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radicalmente, y las personas estuvieron dispuestas a dar sus vidas por su nueva religión y sus creencias. En 
efecto, muchos cristianos murieron terriblemente debido a numerosas persecuciones cristianas, hasta que 
finalmente, el Emperador romano Constantino el Grande, se proclamó devoto de la fe cristiana y emitió un 
edicto especial, el Edicto de Milán otorgando el favor y la protección de la gran masa de creyentes. 
 

La invasión bárbara 
Si el cristianismo sentó las bases para el fin del Imperio Romano, la dominación brutal de los bárbaros 
constituyó el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el asedio de las potencias enemigas, y la resistencia del 
ejército romano pronto se vio bajo los embates del gran ejército bárbaro, compuesto por guerreros como los 
visigodos (al oeste de la Galia) y los vándalos. 
 
Desde el año 410 capital romana fue asediada por las hordas de los visigodos, bajo el mando de Alarico, y 
posteriormente por los vándalos guiados por Gensérico en el año 455. Incluso, el poderoso Atila destruyó la 
ciudad en el año 451. Todos estos ataques tomaron lugar durante el reinado del desafortunado Valentiniano III, 
y evidenciaron la desintegración de la autoridad romana en el mundo y el fin del Imperio Romano. 
 

Odoacro destituye a Rómulo Augústulo (476 d.C.) 
 
El rol desempeñado por Ricimero como “creador de reyes”, fue asumido posteriormente por Orestes el 
Panonio, que había recibido el título de patricio. Orestes ubicó en el trono a su hijo Rómulo Augústulo, un niño 
de apenas seis años de edad. El corto reinado del joven príncipe no contiene otra relevancia en la historia que 
el hecho de haber sido el último de los reinados en Occidente. Los bárbaros mercenarios demandaban un tercio 
de las tierras italianas del Imperio, y ante la negativa de Orestes, encomendaron el asunto en manos de 
Odoacro (líder de la tribu germánica de los hérulos). 
 

Fin del Imperio Romano 
 
Ante el asedio bárbaro, Rómulo no tuvo otra alternativa que renunciar a su título de Emperador, con lo que fue 
comunicado al regente del Imperio Oriental que no existía la necesidad de nombrar otro Emperador en el 
Occidente. Odoacro obtuvo entonces el título de patricio, y gobernó por toda la Italia como vicario del 
Emperador de Oriente. Desde ese momento, el Occidente había sido privado de su título imperial, y este hecho 
es recogido en la historia como “la caída del Imperio Romano de Occidente”. 
 

El fin de Roma 
 

Entonces, ¿Qué fue de la antigua ciudad de Roma? El final de esta ciudad tomó lugar en el año 537 d. C., 
durante el saqueo de los godos a la capital romana. Los acueductos que suplían el abastecimiento de agua 
fueron destruidos por los bárbaros, y el pueblo romano quedó indefenso ante la escasez de agua, llegando a 
perecer hasta un 90% de todos sus habitantes. Esta pérdida demográfica significó el punto final para la ciudad, 
y por consiguiente para el otrora Imperio Romano. 
 

Youtube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rfML6g88mvw  
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