
 

IMPERIO BIZANTINO 

Busca en el diccionario  las siguientes  palabras: desmoronarse,  despotismo, 

escrupuloso,  

El imperio romano de Occidente comenzó a desmoronarse  y el de oriente fue cogiendo 

más y más fuerza;  duraría  hasta 1453,  cuando los turcos se toman a  Constantinopla, la 

capital del imperio bizantino. 

Este imperio cayo también por el despotismo de sus emperadores y por la corrupción de 

las costumbres. ESCRIBE EN    TU  CUADERNO ¿QUE  ES UN GOBIERNO DESPÓTICO? TU  

PAÍS TIENE UN GOBIERNO  DESPÓTICO SUSTENTA TU RESPUESTA.       

JUSTINIANO: fue el más grande  emperador de oriente  recibió una esmerada educación y 

una vez en el poder desplegó una infatigable actividad para recuperar el esplendor 

perdido,  vanidoso desconfiado, poco escrupuloso para acumular riquezas.  Fue 

admirablemente  asesorado por su esposa Teodora.  A PROPÓSITO COMO CREES QUE LA 

MUJER DE UN MANDATARIO PUEDE AYUDAR A SU ESPOSO  (escríbelo en el cuaderno) 

Justiniano no solo se preocupó por ensanchar los límites territoriales de su imperio sino 

que además realizó, una progresista administración. Mando a construir en Constantinopla 

la catedral de Santa Sofía, maravillosa obra decorada con artísticos mosaicos  hechos en 

jaspe, oro y mármol verde admirado a través de los tiempos por su imponente belleza. 

PON  A VOLAR TU IMAGINACIÓN Y DIBUJA LA CATEDRAL DE SANTA SOFÍA, SEGÚN LO 

DESCRITO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. 

Pero realmente lo que inmortalizo a  Justiniano  fue la recopilación que ordeno hacer 

delas leyes vigentes en Roma  durante la época imperial, que constituye  el CORPUS IRUIS 

CIVILIS EN QUE IDIOMA ESTA ESCRITO ESTO ____________________ Se divide en cuatro 

partes: 

1) CODIGO: Que contiene las leyes dictadas desde Adriano hasta Justiniano 

2) PANDECTAS: las respuestas de los más famosos jurisconsultos romanos a las 

consultas que les hacian 

3) INSTITUTA: Manual de enseñanza de derecho para los estudiantes 

4) NOVELAS: con la legislación delos tiempos de Justiniano. 

 

 

ACTIVIDADES – COMPRENSION DE LECTURA  

 

1. Quien fue el más grande emperador  del imperio bizantino ______________ 

2. Además de expandir su reino ¿qué  hecho  inmortalizó al gobierno de 

Justiniano? ____________ 

 

3. Mientras el imperio romano  de oriente   cogía más y más fuerza ¿qué le paso 

al de occidente? _________________________________________ 

 

CALCA UN CROQUIS DE EUROPA Y SOMBREA TODOLO QUE ABARCABA EL IMPERIO BIZANTINO 

   

Bibliografía    video  exploradores de la historia 

https://www.youtube.com/watch?v=jE2uu2GpsO4 

TALLERES  GRADO SÉPTIMO  CIENCIAS SOCIALES  



 

 

 

 

LOGRO: NARRA LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS SUCEDIDOS 

DURANTE LA DINASTIA DE LOS FRANCOS 

 

A una zona que hoy es Francia, y que en ese entonces se denominaba Galia, 

vivieron los Francos un pueblo  germánico que al principio fue gobernado por los 

descendientes del rey Merove. El suyo fue un gran reino que sufrió, muchas 

divisiones y debido a esto tomó el poder no los descendientes de este imperio, 

sino el jefe de la administración estatal; llamado Carlos Martel, él no llegó a 

gobernar pero su hijo PIPINO  llamado el breve  porque según cuentan las 

crónicas ES DECIR LA ______________ era muy pequeño fue coronado rey de 

los francos. Empezó así la dinastía de los  
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CARLOS MARTEL 

PIPINO EL BREVE 

(REY DE LOS FRANCOS) 

CARLOMAN 

( MURIO) 

 

CARLO 

MAGNO 

LLAMADO  ASI  MAGNO O SEA 

EL GRANDE TITULO QUE TENIA 

BIEN MERECIDO 



CARLO MAGNO 

Veamos porque este señor se ganó el honor de ser llamado el " GRANDE "con 

una feliz combinación de habilidad militar y de astucia política, Carlos logró crear 

el reino romano-germánico más grande que existió jamás, Sus hazañas son 

incalculables pero se destacan la guerra contra los lombardos. Después de que 

fallara un intento de unir pacíficamente los dos pueblos ¿cómo? Pues muy 

románticamente casándose con la hija del rey lombardo; pero como de esta 

manera no funcionó, decidió repudiar a su esposa, una costumbre machista, que 

afortunadamente  en la mayoría de los países no existe. Fue a la  guerra y venció; 

pero sabiamente dejó a los vencidos disfrutando de una gran autonomía. 

Carlos se dedicó a propagar la fe cristiana, a los árabes, que fueron siempre duros 

adversarios no los pudo expulsar totalmente de España pues como vimos en la unidad 

anterior, esto solo se logró hasta 1492, cuando se pudo decir por fin NO HAY MOROS  

EN LA COSTA ¿QUE QUIERE DECIR ESTA EXPRESIÓN?  

De estos grandes HEROES UN SINONIMO DE ESTA 

PALABRA_________________ 

Surgen leyendas y mitos, una de estas que relata la acción valiente de un capitán 

de los ejércitos de los francos es la canción de Rolando  

 Chanson de Roland (c. 1100), atribuida al poeta normando Turoldo.  

Notable por su belleza y su antigüedad, el poema relata la batalla de Roncesvalles 

(778) y las hazañas de un caballero de la corte de Carlomagno. Roldán, que 

encuentra la muerte en su heroica defensa de un paso de montaña, se convierte 

en una especie de mártir cristiano.1  

Carlo Magno murió reinando en el año 814 a los setenta y dos años; si empezó a 

gobernar desde los 29 años  ¿CUANTOS AÑOS ESTUVO EN EL PODER? _______ 

Fueron tantas sus hazañas por defender la fe católica que el Papa león III lo coronó como 

gran pacífico y emperador de los romanos. 

Cuentan además que este rey era muy churro como se dice actualmente, cordial,  por eso 

no desaprovecho estas buenas dotes que le dió la naturaleza y el poder para tener varias 

esposas, amantes. 

Aunque creció analfabeto algo muy común en esa época se empeñó en aprender  a 

escribir aunque ya estaba en una edad avanzada  CON ÉL SÉ PODRIA APLICAR LA 

SENTENCIA QUE NUNCA ES TARDE________  ______________. 

Con la muerte de Carlo Magno el imperio se fue desmoronando poco a poco... e hicieron 

su entrada devastadora LOS VIKINGOS. PERO ESTO ES OTRA HISTORIA QUE 

AMERITA OTRO CAPITULO.  

NARRA CON TUS PROPIAS PALABRAS LO ACONTECIDO DURANTE EL IMPERIO 

CAROLINGIO O DE  LOS FRANCOS 

                                                             

1"Canción de gesta", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft 

Corporation. Reservados todos los derechos. 

Bibliografía:  https://www.arteguias.com/biografia/carlomagno.htm 

Video Exploradores de la Historia 

https://www.youtube.com/watch?v=EqHhDj4gjgM 

https://www.arteguias.com/biografia/carlomagno.htm


ISLAMISMO  

  Palabras fugadas    KAABA, YATRIB, MOROS   LA HÉGIRA,  ROJO,    

Si  escuchas noticias debes saber que  paso el 11 de septiembre del 2001 a partir de este 

acontecimiento muchas cosas cambiaron  CUAL FUE ESTE HECHO  

Por supuesto también oíste hablar de la religión islámica, muy importante en el mundo 

porque esta creencia la practico Osama Bin Laden  claro que  a extremos terroristas  a 

quien se le atribuye  este macabro hecho del 11 de septiembre ocurrido en Estados 

Unidos. 

 La península arábiga  está situada en el oeste del Mar  ______________y al oriente del 

golfo Pérsico, es un amplio desierto rodeado de montañas: A comienzos del siglo VII vivían 

en la llanura central las y los  beduinos que son NÓMADAS (¿que es ser nómada?)  _ 

Las  ciudades más importantes en ese tiempo y aún hoy  siguen  siendo muy significativas  

son: La Meca  Y_______ que más tarde la llamarían Medina; este cambio de nombre se 

debió a que Medina quiere decir literalmente que significa: la Ciudad del Profeta. Eran 

ciudades comerciales ya que los árabes tenían un constante comercio con los países de La 

India y Etiopía. Eran admirables estas caravanas ya que atravesaban   todo el ardiente 

desierto de Arabia y solo para calmar su sed y comer se establecían por breves espacios  

en los Oasis ¿QUÉ  ES UN  OASIS  DIBUJALO? 

 

 

Como tenían contactos con judíos cristianos aprendieron la idea de un solo dios, es decir 

una religión M__________________  Pero seguían aferrados a sus creencias primitivas y 

adoraban las fuerzas de la naturaleza y algunas piedras sagradas entre ellas sobresalía LA 

IEDRA NEGRA MUY LINDA LLAMADA _______________ que se encontraba en el santuario 

de La Meca. 

Por esta época nace Mahoma en el año 571 en la ciudad de  la Meca,   país  de Arabia 

Saudita,  según los historiadores e historiadoras quedo huérfano siendo y vivió 

sucesivamente con varios parientes; se dedicó por esta época al Pastoreo. A los 18 años se 

casa con una viuda rica y con esta mujer tuvo cuatro hijas; como ya tenía su estabilidad 

económica se dedicó a reflexionar sobre la vida y las costumbres de sus conciudadanos y 

conciudadanas. A los cuarenta años según esta ideología  a tener visiones con el arcángel 

Gabriel el mismo que anuncio según la religión católica la madre de Jesús,  

¿CUAL FUE ESE ACONTECIMIENTO?  

Se apareció diciéndole que el seria el profeta de Allah (Alá) busco sus primeros apósteles 

entre sus amigos y parientes una de sus predicciones  se ponía al culto  IDOLÁTRICO  ¿QUE  

QUIERE DECIR ESTO?  

Por esto se granjeó la enemistad de muchos entre ellos los mercaderes de la Meca, hasta 

el punto que lo obligaron a emigrar; este acontecimiento es conocido en la historia 

musulmana como ____________y señala el inicio de la era Islámica  

  y el calendario de los musulmanes; por eso esta con respecto a nuestro calendario 622 

años menos  SI ESTAMOS EN EL 2020 EN QUE AÑO ESTAN LOS  Y LAS ISLAMICAS, LAS 

MUSULMANAS O MUSULMANES LOS Y LAS MUSLIMES   

Escribe un poema con la palabra Oasis  



Notaras si lees el taller que hemos denominado a los y las que practican esta religión con 

diferentes palabras cuáles son esas  _______________________  ____________________ 

_______________    En este momento se inició la guerra santa por el islam o sumisión de 

las  y los árabes a la voluntad de Alá.  

Varios años después hizo su célebre peregrinación a la Meca, posteriormente murió, 

dejando como legado esta doctrina monoteísta que se difundió aceleradamente   esta fe, 

reconoce la existencia delos profetas tales como Abraham y Jesucristo y Mahoma era el 

último de ellos  y por ende el más importante. Este legado religioso se encuentra recogido  

en su libro sagrado el  Corán. Este compendio  Sagrado se divide en 114 suras o acápites.  

EL CREYENTE  TIENE CINCO OBLIGACIONES FUNDAMENTALES  

1) Creer en solo dios y en su profeta Mahoma    2) Recitar cinco plegarias al día  

3)   Ayunar desde el alba hasta el crepúsculo durante el mes de Ramadán  4) Dar 

limosna a los necesitados  

5)  Ir siquiera una vez en la vida al sitio donde nació Mahoma  que es 

____________________ 

SON PROHIBICIONES ABSOLUTAS 

Beber alcohol, Comer carne de cerdo,  Jugar juegos de azar, Representar en imágenes 

la divinidad  

Alcanzada  la unidad a través de la  Fe, los árabes (hombres)  se dieron cuenta  de su  

fuerza;  y se  lanzaron a la  guerra además de la motivación religiosa, les empujaba la 

búsqueda de tierras fértiles y de  riquezas.  En 30 años lograron someter a Persia, 

arrancaron al Imperio Bizantino la mitad de su territorio y llegaron  a orillas del 

Mediterráneo de Siria a Túnez. 

Los árabes (hombres) siguieron su expansión y llegaron a España en siglo VII, estuvieron 

en lo que hoy conforma este país alrededor de ocho  siglos,  en esta región  al contrario a 

lo que hicieron los españoles( hombres) con nuestros  ancestros precolombinas y 

precolombinos que les quitaron su  cultura satanizándola , estos  árabes ( hombres) por el 

contrario respetaron su religión, idioma y cultura. Solo algunas  palabras son legado de 

estos sarracenos (forma despectiva  como los españoles trataban a los muslimes): 

almohada, zanahoria, alcoba, almacén, almanaque, ojala (esta significa por la voluntad  de 

Ala,  alfombra, ajedrez, musulmán, jinete, jaqueca, joroba, aceituna, alhaja, macabro, 

alcalde, zirconio, atún, tambor mezquino, algebra, lima, jirafa, jabalí,  y hasta el hola tan 

común para saludar es árabe. 

Eran grandes mercaderes, jardineros, les gustaba adornar sus plazas con fuentes, conocían 

la importancia delas bibliotecas, fueron grandes difusores del conocimiento propio y con 

las culturas con las que estuvieron en contacto se relacionaron con espíritu abierto y 

tolerante.  

Introdujeron a occidente el cálculo efectuado con los números arábigos que en realidad 

eran hindúes; fueron excelentes médicos  y un tratado sobre medicina llamado de Avicena 

se utilizó hasta el siglo XVII. Eran grandes artesanos y artesanas   con materiales  como la 

cerámica, vidrio y tejido. 

En 1492 EL MISMO AÑOS DEL________________________________________ los 

españoles  expulsaron  a los  musulmanes  Y pudieron  exclamar ¡NOHAY_____________- 

EN LA COSTA!  



Hoy en día los musulmanes hombres son muy fundamentales con su religión a la mujer 

islámica la tienen casi como prisionera y en algunos casos la tratan peor que una  esclava.  

En muchos estados árabes  se practica la teocracia  

TEO: Dios  CRATOS: gobierno. Son naciones que giran en torno a la religión.   

SUS LUGARES DE CULTO SE LLAMAN MEZQUITAS 

Los Islámicos y en menor medida las musulmanas  sostienen que los que no practican su 

religión son Infieles y quien muere defendiendo su religión se va derecho al Paraíso. 

Actualmente l religión islámica no ha cambiado mucho. Las mujeres visten trajes largos, si 

son solteras utilizan velos, no pueden bañarse  en la playa con hombres, si lo hacen debe 

ser con su traje largo y en compañía de su esposo; en algunos países más progresistas  hay  

playas para hombres y playas para mujeres; pero eso si los vestidos de baño deben der 

muy discretos, en las universidades hay cafeterías para hombres y cafeterías para 

mujeres. Los hombres pueden casarse con varias mujeres siempre y cuando las puedan 

mantener.   

 PREGUNTAS 

1) CUAL ES EL LIBRO SAGRADO  DE  LOS MUSULMANES 

________________________ 

2)   COMO  SEL LAMA EL  PROFETA  DE LOS ISLAMICOS 

__________________________ 

3) DONDE NACIO MAHOMA (CIUDAD) ________________ EN  QUE PAIS 

___________ 

4)  COMO SEL LAMA   EL LUGAR DE CULTO _______________ 

 

5) CUAL ES EL NOMBRE  DE  SU ÚNICO DIOS ________________________ 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

    BIBLIOGRAFIA Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 2003-2007 Microsoft 

Corporation. Reservados todos los derechos     

Exploradores de la historia https://www.youtube.com/watch?v=aNewAsLTK0U 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



LOS VIKINGOS 

 Fueron distintos pueblos originarios de Escandinavia, la palabra vikingo proviene de la 

palabra en nórdico antiguo Víkingr, su significado es discutido, se cree que significa (Por su 

uso en las Eddas y textos rúnicos) “ir de expedición”.  Otras teorías sostienen que 

simplemente se utilizó para denominar a los pueblos escandinavos de la Edad Media. 

También, se cree que el origen por su apego a los mares y a la navegación se dio no por 

comodidad, si no por necesidad, ya que la vida en la región (El clima y los animales 

salvajes) impedían la buena comunicación por tierra, por lo tanto la mejor manera de 

viajar era cruzando los mares y océanos. 

 

Pueden clasificarse en tres grupos principales: Daneses:   Era el pueblo más numeroso y el 

más organizado  militarmente. 

Noruegos: Surcaron los mares y ríos con fines pacíficos, como comerciar, que 

posteriormente cambiarían por incursiones a mayor escala, con fines de conquista.  

Se les conocía por ser muy buenos navegantes. Suecos: Realizaron grandes viajes a través 

de los mares entre  

Los siglos VIII y XI. Recorrieron toda la Europa septentrional  y meridional, interviniendo 

en Rusia, el Imperio Bizantino y otras zonas de Europa Oriental. Fueron destacados por su 

participación en el comercio con estos dos últimos grandes imperios. 

 

Durante la  edad media Paulatinamente, las correrías e incursiones son sustituidas por la 

colonización. Los topónimos  atestiguan una gran población vikinga en el norte de 

Inglaterra, con York como centro, y más al sur, un vasto territorio recibió el nombre de 

Danelagen. En Francia, el rey entregó el feudo de Normandía a un caudillo vikingo a 

cambio de que mantuviera a otros vikingos a distancia. Las islas al norte de Escocia tenían 

una población mixta céltico-nórdica, y en Islandia y Groenlandia se establecieron vigorosas 

comunidades. La expedición hacia Occidente resultó en un desafortunado intento de 

afincamiento en  Norteamérica. Hacia el año 1000, pobladores de Islandia o Groenlandia 

descubrieron tierras situadas más al oeste, y las sagas refieren varios viajes de gentes que 

trataron de  establecerse en la tierra descubierta. Los colonizadores, empero, tuvieron 

conflictos con indios o esquimales y abandonaron el país. La localización de la tierra en 

que asentaron los normandos suele variar el Labrador a Manhattan, según la 

interpretación del texto de las sagas. En el decenio de 1960, Anne-Stine y Helge Ingstad 

descubrieron plantas de casas en el norte de Terranova. Las excavaciones revelaron que 



se trataba de restos de viviendas similares a las de Islandia y Groenlandia.  También se 

hallaron objetos de origen escandinavo que datan del año 1000, aproximadamente. No es 

posible afirmar con certeza si éstos son vestigios de expediciones referidas en las sagas o de 

viajes que no citan las fuentes escritas. En cualquier caso, los hallazgos son prueba segura de que 

los normandos estuvieron en el continente americano  hacia el año 1000, como cuentan las sagas 

nórdicas. 

 

 

 

Dato curioso: muchos historiadores  e historiadoras dicen que ellos no usaron cachos en 

sus cascos que fue una invención histórica; usaban los cachos de la vaca para fabricar 

recipientes para beber 

1. Según  esta lectura cuantos años antes  que  Cristóbal  Colon  llego  el primer 

vikingo (Erik el Rojo) a América _____________________________ 

 

2. Lee las 3 historietas   y deduce que oficio tiene Olafo  el vikingo   ____________________ 

 

 

3. Que  2 objetos muy importantes para los vikingos perdió  Olafo  en la batalla:    el 

bar_____  el bo _____  

 

4. Según  la primera historieta quien manda en el hogar de Olafo  y porque  

__________________ 

 

 



 

     


