
ACTIVIDADES IMPERIO CAROLINGIO 
 

1.- Completa el siguiente crucigrama. 

 
2.- ¿Quiénes eran los francos? ¿Qué territorios ocupaban? ¿Quién fundó la dinastía 
carolingia? ¿De quién era hijo? 
 
3.- ¿Quién era Carlomagno? ¿Qué territorios conquistó? ¿Cuándo fue coronado 
emperador? ¿Por quién? ¿Por qué crees que se le coronó en Roma? 
 
4.- ¿Qué decisiones sobre la cultura tomó Carlomagno? ¿Por qué crees que se 
conoce esta época como el renacimiento carolingio? 
 
5.- Contesta: ¿Dónde estaba el centro de la Administración del Imperio Carolingio? 
¿Cómo dividió Carlomagno el territorio para su gobierno? ¿Quién gobernaba en los 
condados? ¿Y en las marcas? ¿Qué territorios formaban la marca hispánica? 
 
6.- ¿Qué territorios del antiguo imperio romano ocupó el imperio de Carlomagno? 
¿Cuántos siglos duró? Busca información en internet. 
 
7.- ¿Cuáles fueron las causas de la desaparición del Imperio Carolingio? 
 

8.- Observa en el mapa los límites del Imperio de Carlomagno y compáralos con los 

del mapa de los reinos germánicos. 

 

 

¿Consiguió Carlomagno controlar los mismos territorios que ocupaba el Imperio 

romano de Occidente? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos mapas? 

 

9. Imagina que eres un historiador a la búsqueda de información y que estás 

investigando todo lo relativo a la batalla de Roncesvalles. Lee el fragmento de La 

canción de Roldán y el relato La Marca Hispánica de R. Winston; a continuación, 

Mapa del Imperio Carolingio Mapa de los reinos germánicos y el Imperio bizantino 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3296501/imperio_carolingio.htm


presta atención a la información del mapa. Una vez extraídas las conclusiones sobre el 

acontecimiento, refléjalas en forma de ficha, siguiendo los pasos que te pongo. 

Puedes utilizar internet para su elaboración. 

 

La derrota de Roncesvalles 

             
A Roncesvalles Carlos es llegado 
             
Y, ante tantos muertos, se le rompe 
             
el llanto. Yacer ve a su sobrino sobre 
             
la verde hierba. Que Carlos se 
             
indigne para nadie es sorpresa. 
             
Hacia él corre, afligido el corazón, 
             
Y entre sus manos al Conde levantó. 
             
Dios te acoja entre flores, Roldán amigo, 
             
y con los suyos te tenga, allá en el Paraíso. 
             
¡Con mal señor a España vinieras! 
             
¡No pasará día sin que de ti me duela! 
             

La canción de Roldán 

La Marca Hispánica 

             
Por primera vez en sus diez años de reinado, había sufrido un revés y Carlos nunca 

más volvió a España. Sin embargo, algunos años después, envió a sus generales al 

otro lado de los Pirineos y, tras muchos años de lucha, lograron apoderarse de una 

franja de terreno que se internaba en la península. Se llamó la Marca Hispánica. Así 

quedaba una especie de barrera protectora entre la España musulmana y la Francia 

cristiana. 

            R. Winston 
            Carlomagno 

            Timun Mas (Adaptación 

 

• Hecho o acontecimiento 

• Fecha 

• Descripción del suceso 

• Lugar en que sucedió 

• Poema épico que lo narra 



• Idea principal del fragmento seleccionado del poema 

• Repercusiones del hecho 
 


