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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 7° Básico 

Profesor o depto: Sandra Aedo Rivera                                    Semana: 05-09 Oct. 2020 

Unidad Programática: 09  III Edad Media, nacimiento de la civ. europea Guía N°      24 
 TIEMPO  60 minutos. 
Título o tema: INVASIONES GERMANAS. 
1.- Introducción o inicio: Estimado estudiante: A partir de esta guía haremos una introducción a la 
Unidad III, “Edad Media” y el nacimiento de la civilización europea.  
2.-  Objetivo. Comprender la influencia cultural germana, en los vínculos personales que surgieron 
en la sociedad medieval, que dieron origen al Feudalismo. 
 

Activación de conocimientos previos. En la guía anterior vimos:                (15 minutos) 
• Por qué el Imperio romano de Oriente siguió existiendo y por qué el Imperio romano de 

Occidente sucumbió en el año 476. 
• La división de la Edad Media, en Alta Edad Media y Baja Edad Media. 
• Vimos cuales son los elementos fundamentales que conformaron la Edad Media. 
• El sentido teocrático de la vida en la Edad Media. 

 
LOS GERMANOS 

 Los germanos o germánicos (en latín, Germani) fueron una etnia de origen indoeuropeo que 
pertenecía al grupo de las tribus que ocupaban la región ubicada al norte del Imperio Romano, conocida 
como Germania.  Las tribus germánicas más conocidas son los godos, los sajones, los alamanes, los 
lombardos, los francos, los burgundios, los vándalos y los suevos.  A pesar de constituir tribus separadas, 
los germanos poseían características muy interesantes. 
CARACTERÍSTICAS CULTURALES: 
 Todos los pueblos germánicos se regían por una monarquía electiva.  El rey o jefe de la tribu era 
elegido por una asamblea de guerreros, que además administraban la justicia, pactaban la paz o 
declaraban la guerra.   No poseían un código legislativo (leyes escritas), sino que se regían por la 
costumbre o derecho consuetudinario, que es aquel basado en la costumbre y transmitido en forma oral 
de generación en generación. 

La organización en cuanto al poder era bastante simple.  La clase de los nobles, que tenían acceso 
a los puestos de mando (asamblea de guerreros, mandos militares) y podían ser nombrados reyes de su 
tribu; los hombres libres, quienes formaban parte del ejército, practicaban la caza y otras actividades 
cotidianas; y por último, los esclavos, quienes debían trabajar las tierras y obedecer a su amo.  En estas 
bandas de guerra se encuentra el origen político del régimen feudal que  surgirá siglos más tarde en 
Europa (s. IX – X – XI). 
 *Fueron los principales protagonistas de las invasiones. 
 *Eran campesinos dedicados a la agricultura y la ganadería. 
 *Apreciaban el honor y el valor.  Su actividad preferida era la guerra. 
 *La base de la sociedad era la familia, en la que el padre concentraba la autoridad. 
 *Usaban la hueste, que era un grupo de jóvenes guerreros que por medio de un contrato se 
ponían del lado de un noble, quien les daba armamento y gratificaciones, a cambio de la obediencia y 
ayuda por parte de los soldados.  
 Estos pueblos de origen germano, comienzan a penetrar en el Imperio Romano y esto es lo que 
se denomina invasión. 
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 En un comienzo (siglo I d.c.), esta penetración se realizó en forma pacífica, contando con el 
permiso del emperador y a esto se le llama Invasión Pacífica.  Ésta se produjo porque las tierras donde 
vivían los germanos se encontraban cubiertas de bosques y pantanos lo que hizo necesario que buscaran 
tierras fértiles y cultivables.  Este problema se hizo más intenso cuando la población comenzó a 
aumentar, lo que determinó que los germanos pidieran permiso a algunos emperadores romanos para 
ingresar en sus territorios, lo que les fue concedido porque Roma necesitaba gente que cultivara sus 
tierras y que formaran parte de sus ejércitos. 
 Posteriormente se produce la llamada Invasión Violenta (fines del siglo IV d.c.), que fue la 
entrada de los germanos destruyendo todo lo que encontraban, la que fue provocada por la llegada de 
los hunos. 
 Los hunos eran un pueblo semi-nómade de raza amarilla, con gran salvajismo, que procedía de 
interior del Asia (llanuras de Asia Central), cuyo jefe era Atila, quien exclamaba que por donde pasaba su 
caballo no volvía a crecer el pasto, lo que nos demuestra el espíritu destructivo de este pueblo. 
 Frente a la llegada de los hunos,  los germanos huyen y penetran violentamente en el Imperio 
Romano con el fin  de conquistarlo y establecerse definitivamente en él.  Mientras tanto, los hunos siguen 
avanzando y llegan hasta el sur de Francia, pero allí son detenidos en la Batalla de Mauriacos (451), por 
los ejércitos romanos que contaban con la ayuda de tribus germanas. 
 Rechazados por las fuerzas romanas y germanas, los hunos se dirigen hacia las llanuras de 
Hungría donde se establecen hasta la muerte de Atila, después de la cual se dispersaron desapareciendo 
de la Historia. 
 Entre los pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano de Occidente, podemos 
nombrar a los visigodos, ostrogodos, vándalos, suevos, alanos, burgundios, francos, lombardos y 
anglosajones.. 
 El Imperio Romano Occidental fue destruido definitivamente en el año 476 cuando el último 
emperador Rómulo Augústulo, fue sacado del poder por Odoacro, rey de un pueblo germano (los 
hérulos). 
 
 
Actividad N°1.-  Habilidad: EXPLICAR.  Vuelve a leer el texto anterior, subraya ideas principales y 
responde las siguientes preguntas.     (30 minutos). 
 

1) ¿Cuál es el origen de los germanos? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Cuáles fueron las tribus germánicas más conocidas? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) ¿Cómo estaban organizados políticamente los germanos? Identifique quienes cumplían las 
distintas funciones de gobierno. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) ¿En qué se basaba el derecho de los germanos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Realice una pirámide que refleje la organización social de los germanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6) Señale las principales características de los germanos. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) ¿A qué se le llama invasión? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Explica la “invasión pacífica” de los germanos en los territorios del Imperio Romano. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9) Explique la “invasión violenta” de los germanos en los territorios del Imperio Romano. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10) ¿En qué consistió la batalla de Mauriacos (451)? 

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

11) ¿Cuándo fue destruido definitivamente le Imperio Romano Occidental?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué aprendimos en esta guía? 

• El origen indoeuropeo de los pueblos germanos que invadieron los territorios del Imperio 
romano occidental, capital Roma. 

• Las características culturales de los germanos y su organización política y cultural. 
• La invasión pacífica y la invasión violenta de los pueblos germanos en los territorios del 

Imperio romano occidental. 
 

REFLEXIÓN:                                                                                 (5 minutos) 
¿Cuál era el propósito de esta guía? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Pude desarrollarla de manera entretenida y fácil de comprender? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 

Explico las características fundamentales de la Edad Media.   

Analizo lo que leo en forma atenta y reflexiva.   

Identifico la invasión pacífica y violenta de los germanos.   

Selecciono información destacando ideas fundamentales del 
texto. 

  

Comprendo que los vínculos personales de la Edad Media, 
tienen su origen en la fidelidad de los germanos a su líder. 

  

Realizo actividades con entusiasmo y motivación.  
 

 

Nota: Si puedes, envíalas mi correo institucional sandra.aedo@marygraham.cl . Recuerda que si no puedes 
imprimir debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas ordenadamente en tu 
carpeta.  Pauta de Corrección: Se revisará el clases virtuales, ahora que todos tienen computador. 
 


