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MATERIA SOCIALES ÁREA SOCIALES 

DOCENTE LIBIA LUCÍA SÁNCHEZ CAMPUZANO PERIODO 1 

NOMBRE DE LA 

ALUMNA 
 GRUPO 7 A B 

DESEMPEÑO 

Diferencia los aspectos económicos, políticos y sociales de 
los hechos relacionados con la Edad Media 
Identifica las causas, los hechos y las consecuencias 
relacionados con la evolución histórica de la Edad Media. 
Comprende los conceptos relacionados con los lugares 
geográficos y los hechos históricos de la Edad Media 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

120 

MINUTOS 

 
 

*Al frente de cada enunciado referente al imperio Bizantino escribe con cual aspecto (político, económico, social, 
cultural) tiene relación. 

IMPERIO BIZANTINO 
 

ASPECTO   

En el imperio se cobraban impuestos sobre la propiedad de tierra.  
Justiniano consolidó el imperio como un reino independiente de 
occidente. 

 

La religión ortodoxa tuvo su origen en este Imperio.  
En este imperio hubo industrias de textiles y artesanías  
El Cisma de oriente dio origen a la religión ortodoxa.  
En el Imperio los terratenientes pagaban impuestos.  
Con el “Código” Justiniano aplicó la justicia en el Imperio.  
Justiniano aplicó en el Imperio el Cesaropapismo.  
Bizancio se caracterizó por la combinación de culturas griega-
bizantina. 

 

La ciudad de Estambul es un asentamiento de turcos.  

 Acerca de las invasiones de los Bárbaros completa el siguiente mapa conceptual. . 
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Elabora un ideograma relacionado con el imperio romano, destacando los aspectos económicos, políticos, 
sociales y culturales mas destacados. 

Realiza un mapa conceptual relacionado con “La caída del Imperio Romano” destacando las causas, los hechos 
y las consecuencias. 

Por medio de un cuadro comparativo relaciona los siguientes imperios: Bizantino, Carolingio e Islam, teniendo 
en cuenta los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales  

Teniendo en cuenta los siguientes hechos históricos: El Imperio Romano, Caída del Imperio Romano, Los 
pueblos Bárbaros, Los Imperios: Carolingio, Bizantino e Islam, destaca 20 conceptos y elabora un crucigrama. 

 

Elabora un mapa del antiguo continente y ubica en él, los lugares donde ocurrieron los hechos históricos 
mencionados de los Imperios Romano, Carolingio, Bizantino e Islam. 

 

LEE MUY BIEN CADA PÁRRAFO Y ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA 

Durante el Imperio Bizantino la sociedad se dividió en los siguientes grupos: Los nobles, los terratenientes, los 
campesinos y artesanos libres, los siervos y los esclavos. Tal división era jerárquica, es decir, los sectores más 
poderosos dominaban a los que nada tenían. Esta división se explica porque: 

a. El Emperador o rey no tenía ninguna influencia en la vida de su pueblo 
b. Los campesinos, artesanos y esclavos no eran dueños de tierras    
c. Las condiciones culturales del Imperio eran desfavorables para todos 
d. Los Emperadores no consideraban su deber resolver las necesidades sociales. 

Las invasiones  de los pueblos Bárbaros se iniciaron en pleno período de decadencia del Imperio Romano. Los 
pueblos invasores pronto asimilaron elementos culturales de Roma a los cuales les imprimieron su propio sello 
cultural. En este sentido, se puede afirmar que: 

a. Las instituciones romanas fueron aniquiladas por los Bárbaros 
b. El Imperio romano cayó pero su cultura quedó intacta 
c. La cultura medieval va  a integrar elementos Romanos y Germánicos 
d. Los Bárbaros impusieron su cultura, lo cual se expresó en la difusión del Cristianismo 

El Cisma de Oriente fue un largo proceso de dificultades entre el imperio Bizantino y el Sacro Imperio Romano 
Germánico. El cristianismo era diferente para cada una de las iglesias. Mientras en oriente el idioma de la misa  
era en griego, los sacerdotes podían casarse y los dogmas eran objetos de discusiones; en el occidente el latín 
era el lenguaje de la misa, los sacerdotes eran célibes y los reyes no intervenían en la doctrina. Estos hechos 
dividieron la cristiandad y originaron la iglesia: 

a. Ortodoxa  
b.  Anglicana    
c.  Luterana       
d.  Calvinista 

Los Bárbaros fueron pueblos nómadas que invadieron a Europa por el norte y el oriente por varias causas, una 
de ellas fue: 

a. La imposición de la esclavitud 
b. La desaparición de la vida urbana 
c. La expansión del cristianismo 
d. La búsqueda de mejor clima y tierras para cultivar 
 

Roma ha sido históricamente uno de los imperios más representativos por su gran extensión, el producto del 
sometimiento militar de sus vecinos, por su organización económica, basada en el esclavismo; por su 
organización política, fundada en el poder del emperador; y por la grandeza cultural, que nos dejó como legado 
el Derecho Romano. Hacia el siglo II el Imperio Romano entró en crisis por: 

a. La invasión de los Bárbaros 
b. La desintegración del Imperio 
c. El origen del Feudalismo 
d. La aparición del capitalismo 
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Al frente de cada enunciado responde si es Causa- Hecho- Consecuencia 

ENUNCIADOS CAUSA-HECHO 
CONSECUENCIA 

Carlomagno luchó contra los musulmanes en España.  
 

El Cisma de oriente dividió a la cristiandad en iglesia ortodoxa y 
católica. 

 

Los desacuerdos para gobernar el imperio, originaron el tratado 
de Verdún. 

 

La obra más importante de Justiniano fue la codificación del 
derecho romano. 

 

Carlos Martell venció a los musulmanes que invadieron al reino 
franco. 

 

La coronación de Carlomagno por el Papa León III afianzó la 
alianza Papa-Emperador. 

 

Con la invasión y dominación de Constantinopla, desapareció el 
Imperio Bizantino. 

 

La invasión de los bárbaros influyó en la organización del imperio 
Carolingio. 

 

Por las guerras santas del Islam, el imperio Bizantino perdió el 
territorio de Egipto. 

 
 

La desintegración del imperio Carolingio ocasionó las invasiones 
de árabes y magiares. 

 

 

Observa las láminas y relaciónalas con alguno de los temas estudiados y justifica la respuesta 

JUSTINIANO   CARLOMAGNO PATRIARCA 

   

 

    EL CÓDIGO                                           TEODOSIO BÁRBARO 
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Escribe un hecho en el cual cada uno de los personajes haya sido protagonista: 

PERSONAJE HECHO 

DIOCLECIANO  

CONSTANTINO  

JUSTINIANO  

MAHOMA  

TEODOSIO  

Escribe en la línea del tiempo la letra que representa cada acontecimiento 

500 527 570 622 632 732 800 900 

ACONTECIMIENTOS 

A. NACE MAHOMA                                                   D. CARLOMAGNO SE PROCLAMA EMPERADOR 

B. BATALLA DE POITIERS                                       E. JUSTINIANO SUBE AL TRONO  

C. LA HÉGIRA                                                            F. MUERE MAHOMA 

Observa cuidadosamente las imágenes. Luego, responde las preguntas: 

LA IGLESIA DE SANTA SOFÍA                       LA BASÍLICA DE SAN PEDRO 

                    

¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre las dos construcciones? 

¿Cuál crees que se parece más a los lugares religiosos que frecuentas? ¿En qué elementos? 

¿Cúal de las dos construcciones llama mas tu atención? Por qué? 

¿En cual período de la historia fueron construidos? 

• En un croquis político de Europa , realiza las siguientes actividades: 

a. Ubica el territorio ocupado por los anglosajones, visigodos, francos, ostrogodos y vándalos.     

b. Escribe el nombre de cada uno de los territorios de acuerdo con la división política actual. 

                        SUERTE….ANIMO….REFLEXIONA….TU PUEDES 


