
Línea de tiempo

I. ¿Quiénes eran los bárbaros?
 Los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos 

pueblos que habitaban los territorios fuera del 
Imperio romano y que no habían podido con-
quistarlos.

 Sin embargo, dichos pueblos no eran totalmen-
te bárbaros, pues tenían sus propias costumbres, 
idiomas, instituciones y religión, además se en-
contraban divididos en tribus, organizados en 
clanes.

II. Orígen de los pueblos bárbaros
 Los bárbaros en su gran mayoría fueron germá-

nicos, como los godos, francos y vándalos; otros 
eran procedentes del Asia, como los tártaros y 
turcos.

III.Costumbres de los pueblos bárbaros ger-
manos

 Poseían una religión guerrera y estaban organi-
zadas por una Asamblea de Guerreros, en la cual 
cada uno podía expresar su manera de pensar. 
Esta asamblea también actuaba de Poder Judicial, 
porque algunos miembros podían actuar como 
jueces, sentenciando o absolviendo al prisionero.

 Y Whergel: Derecho que tenía el delincuente 
para pagar en dinero el daño que había oca-
sionado a su víctima, librándose de la prisión.

 Y Ordalías: Pruebas de tormento que se sometía 
a un testigo o prisionero para saber si decía la 
verdad.

 Y Mayorazgo: Derecho que tenía el hijo a una 
herencia íntegra.

IV. ¿Qué fueron las invasiones bárbaras?
 Fueron una serie de migraciones tanto pacíficas 

como violentas de pueblos que afectaron el terri-
torio del Imperio romano de Occidente.

 Fueron invasiones pacíficas debido a que fueron 
ingresando por las fronteras con pretextos in-
ofensivos, estableciéndose como agricultores o 
ganaderos, más adelante dominaban el territorio 
y permitían la inmigración de los suyos.

 Fueron violentas ya que invadieron el Imperio 
romano por distintas partes, transportando a sus 
familiares y provocando muerte y caos.

V. Causas de las invasiones bárbaras
 Y La debilidad que 

generó el Impe-
rio romano al 
dividirse.

 Y La decadencia 
y/o crisis del Im-
perio romano de 
Occidente.

 Y El aumento de la población bárbara creó una 
crisis económica.

 Y El afán de conseguir nuevas tierras, ya que el 
territorio de los bárbaros era muy reducido.

 Y La presión que ejercían los hunos sobre los 
pueblos germanos.
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Invasiones bárbaras
Imperio romano

100-500 d. C.

Anglos, Sajones
Francos
Godos
Visigodos
Ostrogodos
Hunos
Vándalos

410 d. C.
Alarico saquea 
Roma.

476 d. C.
Odoacro derrota a 
Rómulo Augústulo.

493 d. C. 
Teodorico vence a 
Odoacro y funda el 

Reino ostrogodo.

711 d. C.
Don Rodrigo es derrotado por 
los musulmanes en la batalla de 
Guadalete.

INVASIONES BÁRBARAS
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1. ¿Quiénes eran los bárbaros para los romanos? 
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. Menciona dos pueblos bárbaros que invadieron 
Roma.

 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. Menciona dos causas de las invasiones bárba-
ras. 

 _____________________________________                        
 _____________________________________                       

4. Escribe dos consecuencias de las invasiones bár-
baras.

 _____________________________________                        
 _____________________________________

Retroalimentación

VI. La invasión   
 Las migraciones al Imperio romano se producen 

desde el siglo III, en su gran mayoría se enfren-
taron al ejército romano, pero más adelante, mu-
chos de ellos terminaron asimilándose al ejército 
y civilización romana.

 Los visigodos en el año 348 intentan ingresar al 
Imperio romano de Occidente. El emperador Va-
lente muere tratando de detenerlos en la batalla 
de Adrianópolis. En el año 410, al mando de Ala-
rico, saquearon Roma.

 Al avanzar los hunos al Imperio romano de Oc-
cidente, los romanos tuvieron que realizar una 
alianza con los visigodos, francos y burgundios, 
fueron dirigidos por el general romano Aecio, 
deteniendo su avance en la batalla de Chalons o 
Campos Cataláunicos en el año 451.

 Más adelante es derrotado el último emperador 
romano Rómulo Augústulo por el general hérulo 
Odoacro (será derrotado en el año 493 por el os-
trogodo Teodorico).

VII.CONSECUENCIAS
 Y Caída del Imperio romano de Occidente.
 Y Formación de nuevos reinos bárbaros en el 

territorio del Imperio romano de Occidente.
 Y Fusión de costumbres e idiomas (nacimiento 

de las lenguas romances).
 Y Difusión del cristianismo.
 Y Decadencia del comercio.
 Y Predominio de la actividad agrícola.

Asentamientos de los pueblos bárbaros

LUGARPUEBLOS
Islas británicas (Inglaterra) Z Anglosajones

Galias (Francia) Z Francos

Norte de Italia Z Lombardos

Península itálica (Italia) Z Ostrogodos

Norte de África Z Vándalos

Península Ibérica (España y sur de Francia). Z Visigodos



Verificando el aprendizaje

Trabajando en clase

INVASIONES BÁBARAS

CAUSAS PUEBLOS INVASORES CONSECUENCIAS

2. En la siguiente línea de tiempo, ordena y escribe los sucesos que ocurrieron al invadir Roma.

1. Completa el siguiente mapa conceptual:

 Z Batalla de los Campos Cataláunicos
 Z Batalla de Adrianópolis
 Z Alarico saquea Roma
 Z Migración al Imperio romano de Occidente

1. Los ostrogodos, llamados también bárbaros, de-
rrotaron sucesivamente a los ejércitos romanos, 
mataron al Emperador y se apoderaron de Roma 
en el año.
a) 310 d. C. 
b) 310 a. C. 
c) 455 d. C.
d) 476 d. C. 
e) 476 a. C

2. En el mundo bárbaro, un elemento fundamental 
en lo social, y con consecuencias políticas, era el 
que se relacionaba con ______________.
a) el valor atribuido a la herencia por sangre
b) la importancia dada a la adopción
c) la situación de igualdad de las mujeres
d) las relaciones de parentesco espiritual
e) la necesidad  de parentela numerosa



3. Entre las costumbres que tenían los bárbaros, se 
encontraba el mayorazgo, que era el _________.
a) derecho que tenía el hijo menor en heredar los 

bienes
b) derecho que tenía el delincuente en pagar con 

dinero el daño que había hecho
c) derecho que tenía el delincuente en salir de 

prisión después de dos meses
d) derecho que tenía la esposa en heredar los bie-

nes
e) derecho que tenía el hijo mayor en heredar los 

bienes

4. En su gran mayoría, los bárbaros que invadieron 
al Imperio romano de Occidente eran de origen:
a) Normando
b) Sumerio
c) Arábigo
d) Germano
e) Hispano

5. Para los romanos, los bárbaros fueron:
a) Pueblos que habitaban fuera del Imperio ro-

mano.
b) Pueblos rebeldes dentro del Imperio romano.
c) Pueblos traidores que no respetaron tratados 

de paz.
d) Pueblos incultos porque no iban a la escuela.
e) Pueblos esclavizados sin tradición y cultura.

6. Los ostrogodos se desarrollaron y ubicaron en la 
_______.
a) Península itálica
b) Península Ibérica
c) Península balcánica
d) Península del Ática
e) Península del Peloponeso

7. Emperador romano que murió en la batalla de 
Adrianópolis:
a) Teodosio
b) Valente
c) Arcadio
d) Honorio
e) Diocleciano

8. Es una consecuencia de las invasiones bárbaras:
a) División del Imperio romano
b) Crisis romana en el siglo III
c) Difusión del cristianismo
d) Desaparición de las lenguas romances
e) Apogeo del comercio

9. Rómulo Augústulo, último emperador romano, 
fue derrotado por ___________.
a) Recesvinto
b) Clodoveo
c) Egberto
d) Teodorico
e) Odoacro

10. Los _______________ fueron derrotados en la 
batalla de Chalons o Campos Cataláunicos.
a) francos
b) vándalos
c) burgundios
d) visigodos
e) hunos


