
 
  



 

  
PAG

E    
\* 

MER

 
 
“La Caída de Roma”    
 
Objetivos: 

● Conocer las causas de la caída del Imperio Romano y sus implicancias para el devenir de 
la cultura occidental. 

● Comparar dichas causas con problemáticas actuales y sus posibles consecuencias. 
 
Contenidos: 
La caída del Imperio Romano: crisis políticas, económicas y sociales. Sus problemas con los 
pueblos invasores. 
 
Orientaciones para el docente: 
En el video titulado “Roma el Imperio” al final del mismo se presentó el siguiente interrogante 
“¿Qué motivos crees que pueden conducir a la caída de una civilización tan poderosa?”. Antes 
de trabajar con el presente material, sería interesante escuchar o leer las respuestas 
proporcionadas por los estudiantes y reflexionar sobre las mismas para analizar el grado de 
comprensión y análisis crítico que han podido desarrollar a lo largo de los diversos encuentros. 
Una vez que hayan sido compartidas sus respuestas, podemos dar inicio a la reproducción del 
video y a la posterior ampliación de la información con la ayuda u orientación del docente.  
Después de haber profundizado sobre la temática en cuestión, los estudiantes pueden volcar la 
información analizada en el siguiente cuadro y, al finalizar, argumentar sobre qué causas de la 
caída del Imperio Romano de Occidente consideran más relevantes para la concreción de este 
proceso, si las internas o las externas. Luego podrán realizar una puesta en común, en la cual 
cada grupo defenderá su posición y la comparará con las de los demás. 
 

Causas de la caída del Imperio Romano de Occidente 
Internas Externas 
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A partir de las causas externas e internas citadas, deberán identificar si las mismas están o 
pueden estar presentes en nuestra sociedad actual (o en su defecto posibles similitudes). 
Asimismo, reflexionarán sobre las consecuencias que traerían hacia la misma.  
Para finalizar, los estudiantes imaginarán cómo sería el “muro de Facebook” de un habitante de 
Roma durante los últimos años de su etapa imperial, teniendo en cuenta la siguiente información: 

● ¿Qué imágenes, “fotos“, “enlaces” y publicaciones compartiría? ¿Qué tuits publicaría 
durante el día? 

● ¿Quiénes serían sus “amigos”? Armen la descripción de su perfil, teniendo en cuenta su 
sexo, edad y el sector social al que pertenecía. 

● ¿Cómo denunciaría a través de esta red social los conflictos por los cuales atravesaba el 
imperio? 

 
 
Enlaces recomendados: 
https://www.elindependiente.com/tendencias/historia/2018/11/04/caida-roma-dia-mundo-
entero-sintio-perecer/  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54078040  
https://www.worldhistory.org/trans/es/2-835/la-caida-del-imperio-romano-de-occidente/ 
 
 
 


