
 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES   GRADO:  SEPTIMO (1)      PERIODO: 01/2020 

Maestro: Jose Fernando Marin Escobar 

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Identificar los principales elementos históricos y geográficos de la baja edad media 

 Generar posturas ideológicas que permitan argumentar la temática establecida desde la 

cotidianidad. 

 

Actividades por desarrollar: 

 

 

El Imperio Romano fue la etapa es que roma fue gobernada por varios emperadores que tenían el poder 

absoluto, creando así unos de los imperios más grandes y poderosos de la historia occidental. Comenzó en el 

año 27 a.C y finalizó en 476 d.C. Se extendía del río Rin a Egipto, llegaba a Gran Bretaña y al Asia Menor. Así, 

establecía una conexión con Europa, Asia y África. 

El imperio vivió dos etapas durante su historia, llamadas el alto impero y el Bajo Imperio, durante el bajo imperio 

es donde llega la tan conocida división en dos del imperio, quedando en occidente y oriente 

 El imperio de Occidente con capital en Milán el cual desaparecería en el año 476 como consecuencia 

de los ataques Germanos. 

 El Imperio de Oriente que paso a llamarse imperio bizantino que se trasladó a la ciudad de Bizancio, 

llamado luego Constantinopla y más tarde Estambul, el cual desapareció en 1453 a causa del imperio 

turco Otomano. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL IMPERIO ROMANO  

 Esencialmente comercial 

 Esclavizaba a los pueblos conquistados 

 El control de las provincias era hecho por Roma 

 La religión era Politeísta 

 El gobernante tenía un cargo vitalicio 

 Era un gobierno autocrático, donde todo el poder estaba en manos del emperador. 

 La extensión era obtenida por conquistas o golpes militares 

 

A partir del siglo III, el Imperio de Roma atravesó varias crisis, que acabaron por provocar su decadencia y, 

finalmente, su desintegración. 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA CAÍDA DEL IMPERIO: 

 Crisis económica: la economía basada en el sistema esclavista entró en decadencia con el fin de las 

conquistas, pues se hizo difícil y cara la adquisición de esclavos.  Ya no había mano de obras que 

trabajaran las tierras. 

 Crisis Religiosa: La difusión del cristianismo, que predicaba valores contrarios al mantenimiento del 

trabajo esclavo y la divinización de los emperadores. 

 Altos impuestos: para sostener al gran número de funcionarios y militares, necesarios en territorio tan 

extenso, era necesario mucho dinero, que era recaudado del pueblo. Este mismo dinero también 

sostenía el lujo y la corrupción de los gobernantes. 

 La casi desaparición de la moneda romana: como la producción disminuyó, faltaban productos para 

vender; así, las importaciones aumentaron y, en consecuencia, gran cantidad de moneda salía y no 

volvía. 

 Desorganización política y militar: la disputa por el poder, la corrupción y el descuido con la 

administración eran constantes. Cada ejército obedecía más a su general que al emperador. Además, 

el asesinato de emperadores era frecuente. 

 Las invasiones de los bárbaros: inicialmente, penetraron en el territorio del ejército. En el siglo IV, 

grupos armados de bárbaros fueron venciendo a los romanos, hasta derrotarlos definitivamente en 476, 

cuando era emperador Rómulo Augusto, la capital del Imperio de Occidente cayó en manos de los 

bárbaros, encabezados por Odoacro, quienes invadieron Roma y depusieron al último emperador de 

Occidente, Rómulo Augusto. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



 

La caída del Imperio de Occidente marcó el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. 

 

 De acuerdo con muchos historiadores, sin embargo, el Imperio sólo llegó de hecho a su fin en 1453, con 

la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. 

 

 Esto se debe a que, a pesar de ser conocido en los libros de historia como el Imperio Bizantino (Imperio 

cuya capital es Bizancio), su nombre oficial era el Imperio Romano de Oriente. 

 

EL SACRO IMPERIO ROMANO-GERMÁNICO 

Dado que los bárbaros se instalaron en roma y cristianizados, la sociedad medieval comienza a soñar con la 

restauración del antiguo Imperio de Occidente, siendo esta idea emprendida por los príncipes y nobles 

germánicos quienes conquistaban un gran territorio y se hacían siempre coronar o ser consagrados por el 

Papa. 

Por lo tanto, los intentos de volver al esplendor de la Roma antigua fundaron el Sacro Imperio Romano. 

El nombre era «Sacro» por ser respaldado por el pontífice, «Imperio» por la gran extensión territorial. El 

«Romano» se debía al hecho de recibir el título de reyes de Italia y germánico, porque la mayor parte de su 

territorio era en aquella región. 

Oficialmente, el Sacro Imperio Romano-Germánico sólo terminará en 1806 con las guerras napoleónicas. 

https://profeenhistoria.com/imperio-romano/ 

 

 

1. Elaborar un resumen de toda la presente guía. Recuerde que, para construir un resumen, primero se 

tiene que leer y comprender el documento, luego por párrafos se escriben las ideas más importantes 

del texto, por lo tanto, NO es copiar literalmente 

 

Copie y resuelva en el cuaderno, el siguiente cuestionario, que se responde según la información de la presente 

guía 

1. Según sus propias palabras, ¿A qué se le puede llamar poder absoluto? 

2. ¿En qué año inicio y termino el imperio romano? 

3. ¿Como se llamaron las dos etapas vividas del imperio romano durante su historia? 

4. ¿Qué nombre tomo el imperio romano después de su división en dos? Explique cada uno de ellos. 

5. ¿Cuáles eran las características del imperio romano? 

6. Expliquen con sus propias palabras cuales fueron las causas de la caída del imperio romano 

7. ¿La caída del Imperio de Occidente marcó el fin de que edad histórica y a cuál dio comienzo? 

8. ¿Como se llamaba la capital del imperio bizantino? 

9. ¿Quiénes emprendieron el sueño de reestablecer el antiguo imperio romano de occidente? 

10. ¿De dónde surge el término “Sacro Imperio Romano? 

11. Elabore un dibujo a color que represente todo lo visto y aprendido en esta guía 

 

 

 En el año 1.300 AC, existían un grupo poblacional conformado por varias familias, conocidos como los 

barbaros o extranjeros, quienes buscaron refugio, nuevas tierras al sur, para poder cultivar sus alimentos, 

explotar su ganadería, poder tener un terreno propio donde vivir, migración que se dio debido a la fuerte 

temporada de inverno por la cual atravesaba su región; dándose un aumento considerable en las muertes 

debido al hambre. Se destacaron pueblos o familias bárbaras tales como, celtas, germanos, itálicos, helenos, 

suevos, vándalos, burgundios, anglos, sajones entre otros, se fueron mezclando con el pueblo romano, de 

manera pacífica y otras de manera violenta.    

 

LA DECADENCIA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE 

A partir del siglo I d.C. se permitía el paso por las fronteras del Imperio, a una serie de tribus, denominadas 

bárbaras (no pertenecientes a la civilización romana), las cuales buscaban unas mejoras en su calidad de vida, 

además de buscar la protección frente a una serie de pueblos mucho más peligrosos que comenzaban a 

moverse, obligando a otros pueblos a dejar sus zonas habituales de asentamiento. 

Dichos pueblos pasaban a trabajar tierras como jornaleros y muchos de ellos acabaron como tropas auxiliares 

en los ejércitos del Imperio, en muchas ocasiones la mayoría de estos iban subiendo en popularidad ocupando 

cargos cada vez más altos dentro de este. El gran problema llega a partir del siglo III cuando comienzan a 

entrar de forma masiva muchos pueblos por todo el limex, haciendo imposible por parte del ejercito su 

contención. 

Un elemento que debemos tener en cuenta es que el Imperio para dicha época se encontraba inmerso en un 

sinfín de guerras civiles por las cuales los emperadores apenas duraban en su cargo, pues estos solían ser 

jefes militares que llegaban al poder tras un golpe de Estado y que una vez asentados perdían la confianza de 

la población, de esa manera llegaba otro con un ejército más numeroso y lo deponía. 

La inestabilidad política hacía, a su vez, que la administración no funcionara correctamente y las fugas de los 

impuestos, cada vez mayores, fueron haciendo que las arcas del Estado fueran quedándose vacías. Esto 

https://profeenhistoria.com/imperio-romano/


produciría un gran malestar en el ejército, el cual poco a poco se fue amotinando al no recibir la paga y en 

muchas ocasiones veremos cómo desde la frontera incluso dejaban pasar a las poblaciones debido a que el 

Estado parecía que se había olvidado de ellos. 

LOS PUEBLOS BÁRBAROS 

Podemos decir que fueron varios los pueblos que entraron dentro de las fronteras y que fueron los verdugos del 

Imperio, así debemos de hablar de: 

 Germanos: Fue una raza blanca dentro de los cuales podemos encontrar a los anglos, alamanes, 

trancos, suevos, borgoñones, daneses, sajones, lombardos, hérulos, visigodos/ostrogodos, francos, … 

Este grupo será el más importante, pues fueron estos los que acabarían desmoronando al Imperio 

romano de occidente. 

 Eslavos: Pertenecientes también a la raza blanca. Dentro de estos encontraremos a los polacos, 

eslavones, serbios, bosníacos, croatas, moravos o vénetos. 

 Mongoles y tártaros: el pueblo más importante serán los hunos, los cuales protagonizarían unas de las 

escaramuzas más importantes dentro del Imperio. también dentro de este encontraremos a los avaros, 

búlgaros o húngaros. 

 

LAS INVASIONES GERMANAS 

Eran pueblos que no vivían agrupados, es decir, su forma de hábitat era dispersa en chozas, por tanto, solo se 

unían cuando se iba a producir una exploración. Sus actividades principales fueron la agricultura y el pastoreo, 

además de dedicarse a la guerra, pues incluso las mujeres eran guerreras. Por ello era normal ver a dichas 

personas dentro de los ejércitos del Imperio como mercenarios. No tenían escritura y sus leyes eran pasadas 

testimonialmente de padres a hijos, al igual que sus mitos y costumbres. 

A partir del siglo I es cuando comienzan a entrar en la frontera del Imperio, en busca de nuevas tierras para 

asentarse además de botines más importantes. En ningún momento buscaron aniquilar al Imperio, debido a que 

sus líderes anhelaban tener los mismos títulos que los romanos, como cónsul, pretor… 

 

De hecho, encontraremos un gran número de pueblos situados dentro de las fronteras del Imperio que 

actuaban como aliados del imperio, ayudando a mantener a raya a las diferentes tribus que entraban en la 

frontera y que intentaban desestabilizar la vida dentro de esta. 

Pero en el siglo V encontraremos un avance incontrolable de estos que acabó por destruir la red administrativa, 

y fueron muchos los pueblos que arrasaron todo el territorio saqueándolo todo, e incluso llegarían a deponer en 

el año 473 al último emperador, Rómulo Augusto. 

 

PUEBLOS GERMANOS MÁS IMPORTANTES 

Los pueblos más importantes dentro de los germanos. Fueron los siguientes: 

 Ostrogodos: En el año 493 tras una serie de escaramuzas, Teodorico eliminaba a Odoacro, el jefe 

militar que había acabado con el último emperador de Roma, a partir de ese momento se instaló en 

Italia un reino independiente cuya capital fue Rávena. Desde ese momento mantendría buenas 

relaciones con Constantinopla, sede el Imperio romano de Oriente. Para mantener el reino, Teodorico, 

quiso mantener la administración imperial junto con el sistema burocrático romano. Por ello instó a su 

pueblo a tener buenas relaciones con los romanos, respetando por tanto su cultura y sus tradiciones, 

las cuales fueron tomando fuerza, llegando a ser tomadas como propias por el nuevo pueblo. 

 Visigodos: Dicho pueblo llegó desde la cuenca de Panonia hasta el interior de Italia buscando las 

riquezas del Imperio de occidente. De esa manera en el año 410 llegaban por primera vez a las puertas 

de Roma, de ahí sacaron un gran botín procedente de los templos, además de obtener un gran número 

de nuevos hombres para sus ejércitos, provenientes de la liberación de todos los esclavos de la ciudad. 

 Francos: su reino fue creciendo por lo que hoy es Francia y parte de Alemania, de dicho pueblo sería la 

figura más sobresaliente fue la de Carlomagno. Se dice que este pueblo fue invitado a entrar por los 

mismos romanos de las Galias, debido a que era el único pueblo de origen bárbaro que profesaba la 

religión católica, es decir, que no procedían de la herejía del arrianismo. Además, parece ser que dentro 

de los pueblos que entraron en contacto con el Imperio, era el más culto y civilizado junto con los 

visigodos. Tenían una gran artesanía y además eran buenos agricultores. 

 

 

 

 

Copie y resuelva en el cuaderno el siguiente cuestionario que se responde según la información de la presente 

guía 

1. ¿Por qué los barbaros cruzaban con sus familias las fronteras del imperio romano? 

2. ¿Con que otro nombre eran conocidos los barbaros? 

3. ¿A qué se dedicaban los barbaros en tierras del imperio romano? 

4. ¿Crees que las guerras civiles en Roma, provocaron la migración en masa de la población bárbara? 

5. Los germanos, eslavos, mongoles y tártaros, fueron pueblos barbaros que iniciaron la invasión. Explica 

las características básicas de cada uno de ellos. 

6. ¿Cuáles eran las principales características de invasión del pueblo germano? 



7. Explica las principales características de los pueblos germanos Ostrogodos, visigodos y francos. 

 

 

Teniendo en cuenta cada una de las siguientes imágenes, elabora una descripción detallada teniendo en 

cuenta todo lo que ves, relacionándolo con la temática establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta y responde las siguientes preguntas sobre la civilización musulmana. 

 

1. ¿En qué año y en donde nació Mahoma? 

2. ¿Cuál el trabajo de Mahoma de joven? 

3. ¿Quién fue Jadicha? 

4. ¿Cómo se llamaba el Dios de Mahoma? 

5. ¿Hace cuánto tiempo Mahoma comenzó a predicar su religión? 

6. ¿Qué simboliza la Hégira en la religión musulmana? 

7. ¿En qué año Arabia quedo dominada por la religión musulmana? 

8. ¿Qué significa el termino islam y de que trata ese pensamiento religioso? 

9. ¿Cuáles son los preceptos básicos de la religión islámica? 

10. ¿Qué es el Corán y porque es un texto sagrado para los musulmanes? 

11. ¿Cuáles fueron los territorios conquistados por los musulmanes? 

12. ¿Qué es la Kaaba y cuál es su importancia? 

13. ¿Cuáles son las normas o costumbres tradicionales que debe cumplir un islámico? 

14. ¿Cuáles son los cuatro lugares sagrados para el pueblo islámico? 

15. Dibuja tu concepto sobre la civilización musulmana, teniendo en cuenta las respuestas a las preguntas 

formuladas anteriormente 

 

 

 


