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Nombre completo del estudiante  Grupo 1 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DE PERIODO 

¿Cuáles fueron las transformaciones científicas, sociales, humanísticas, tecnológicas y culturales durante la Edad 
Media? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DEL 
PERIODO 

DÍA  ÁREA 

1. El Imperio Romano 
2. La edad Media 

3.  Imperio Bizantino 
4. El islamismo 

5  de octubre CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas  

(ACTIVIDAD PROPUESTA POR CADA ÁREA QUE PERMITA INICIAR EL TRABAJO DE LA GUÍA DE ACUERDO CON LOS ÁMBITOS CONCEPTUALES A EVALUA R) 

Observa el siguiente video en el podrás apreciar todos los cambios 

que nos esperan después de esta pandemia a nivel mundial en lo 

social, económico, político, cultural, religioso. Te invito  para para lo 

veas y lo disfrutes al máximo 

https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI luego 

Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Cómo era la mentalidad de la humanidad en la edad media y como es la 
mentalidad de las personas actualmente con la COVID-19? 
2. ¿Cómo ha evolucionado la sociedad de la edad media a la edad moderna? 

3. ¿Qué cambios sociales y  económicos debemos enfrentar después de la 
pandemia 
4. ¿De qué manera los pequeños cambios de las personas  pueden contribuir  
al mejoramiento de la calidad de  vida de una sociedad? 
5. ¿Cómo debe de ser la actitud de las personas frente al cambio? 

6. Como ha sido tu actitud frente la COVID-19 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual  

(RECORDAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL 2DO PERIODO QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APOYO)  

MOMENTO PARA APRENDER 

CONTEXTUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

EL IMPERIO ROMANO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI
https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI
https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI
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LA EDAD MEDIA 

NOTA: NO ES NECESARIO COPIAR LA GUÍA Y TAMPOCO HAY NECESIDAD DE 

IMPRIMIRLA 

 ¿Que es la edad media?  Es el periodo comprendido entre el siglo V al siglo XV, es 

considerada parte de la historia de la humanidad, con una duración aproximada de mil años, 

que tiende ser asimilada con oscurantismo, atraso cultural y sin mayor trascendencia.  

★ Llamada también edad tardía. Ya que se da el modo de producción esclavista y feudal. 

★ La edad media se inicia con la caída del imperio romano de occidente y finalizó en 1.492 

con el descubrimiento de América. 

Características de la edad media 

1. En lo social desaparece la ciudadanía romana. 

2. En lo político desaparece el poder político y aparece la iglesia y el señor feudal como máximas autoridades. 

3. En lo cultural e ideológico se acaba la cultura clásica y aparece la cultura geocéntrica.  

4. La edad media se divide en tres periodos. 

○ alta edad media 

○ baja edad media 

○ plena edad media 

¿Quiénes eran los bárbaros?:Se les llamaba bárbaros porque hablaban el latín.  . Eran llamados 

así por los romanos porque eran más atrasados culturalmente que ellos, igualmente porque estaban 

ubicados fuera del imperio romano.  Tenían una forma de vida muy primitiva.  Los bárbaros atacaron 

a los romanos porque éstos no tenían alimentos para darle a los niños, por lo cual invadieron y 

rompieron las barreras que el imperio romano había  impuesto. 

¿Dónde estaban ubicados los pueblos bárbaros? En las islas británicas, en río Rhin, en el río 

Danubio, en los límites de Europa y Asia entre los montes Urales y los montes Cáucaso los cuales 

separan a Europa de Asia. Los pueblos bárbaros se dividen en dos grupos.  

Características generales de los pueblos bárbaros 

1. Eran nómadas y guerreros                                                                      

2. Eran de raza amarilla 
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3. Practicaban la ganadería, la agricultura, la pesca, la caza 

LOS PRINCIPALES PUEBLOS BÁRBAROS ERAN: 

❏ los hunos 

❏ los germanos estaba conformado por los siguientes pueblos: los visigodos, los ostrogodos, 

los suevos, los vándalos, los sajones, los francos. 

CONSECUENCIAS DE LAS INVASIONES BÁRBARAS 

1. Desaparece el imperio romano 

2. Aparecen los reinos como son: 

○ El reino de los ostrogodos: los cuales se localizaron en la península itálica. 

○ El reino de los visigodos: se ubicaron en España, se dice que fueron demasiado prósperos. 

○ El reino de los francos.: Los cuales se localizaron en Francia 

○ El reino anglosajón: se localizaron en Inglaterra. 

3. Se acabaron las leyes que tenían los romanos y tuvieron que organizar otras   diferentes para los germanos por no ser capaces de 

mantener la misma  organización política y administrativa  que  roma tenía 

4. Desapareció la unidad lingüística, se mezcló el latín con las lenguas germánicas.  

5. Se realizó una distribución de la tierra de los germanos en calidad de aliados militares.  Se dio una gran pérdida de la tierra por parte de los 

propietarios. 

6. Desaparece la vida urbana predominando la rural. 

7. La agricultura se convierte en la única fuente de riqueza y de trabajo  

8. Desaparece la esclavitud.  Pasando a formar parte del campesinado, sujeto al propietario de la tierra donde trabajaban.  

9. La iglesia perdió derechos e influencia sobre los germanos ya que estos se habían convertido al ARRIANISMO: Herejía cristiana que tuvo 

su origen en las ideas de Arrio (siglo III) y que se caracterizaba por negar que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios Padre. 

10. Las ciencias, las letras y las artes cayeron notablemente a pesar de la gran admiración de los germanos por la cultura de los romanos.  

EL IMPERIO BIZANTINO 

IMPERIO BIZANTINO 

¿QUÉ ES EL IMPERIO BIZANTINO? 

El Imperio Bizantino o también llamado Imperio Romano de Oriente, se originó en el año 395 d. C.  Fue 

la parte oriental del Imperio romano que sobrevivió durante toda la Edad Media y el comienzo del 

Renacimiento. 

¿CÓMO SE FORMÓ EL IMPERIO BIZANTINO? 

    Cuando el emperador Teodosio, consciente de lo difícil que resultaba mantener la seguridad de las 

fronteras del imperio, decidió dividir el Imperio Romano en dos: Oriente y Occidente.  

UBICACIÓN: se ubicó en el Mediterráneo oriental. Su capital se encontraba en Constantinopla 

actualmente Estambul (en Turquía) 

 CAUSAS DEL FIN DEL IMPERIO BIZANTINO 

★ El debilitamiento de las fuerzas militares del Imperio bizantino causadas por la peste negra y 

las cruzadas. 

★  El interés comercial por parte del Imperio otomano en dominar estas tierras. 
★ El poder militar del Imperio otomano, que llegó a conquistar gran parte del territorio europeo y 

asiático. 

¿CUÁL FUE EL MOMENTO DE MAYOR ESPLENDOR DEL IMPERIO BIZANTINO? 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE ESTRATEGIAS DE APOYO DE RECUPERACIÓN DE PERIODO PARA 
BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA. 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
El Imperio Bizantino alcanzó su mayor esplendor con Justiniano. Con él conquistaron gran parte de los territorios del origina l Imperio Romano, como 

el Norte de África, Italia y una parte de la península Ibérica. ... Pero el año 1054 se produce el Cisma de Oriente que separó la Iglesia Romana de la 

Bizantina 

 ¿QUÉ FUE LO QUE HIZO JUSTINIANO? 

❏ Justiniano I, emperador romano de Oriente y máxima figura del imperio bizantino, conocido como “El grande” o “el último empera dor 

romano”, fue quien luchó por reformar e l imperio romano arrebatando a los bárbaros los territorios de su gobierno que habían ocupado en 

Occidente 

  ASPECTO  ECONÓMICO DEL IMPERIO BIZANTINO? El Imperio Bizantino gozó de una gran 

prosperidad económica gracias a una floreciente agricultura. En la tifundios, propiedad de la 

nobleza o el clero se cultivaban cereales, frutos y hortalizas.  

● La producción textil se basaba en talleres de seda estatales, que empleaban a grandes 

cantidades de operarios. 

  

 

ASPECTO RELIGIOSO: el imperio bizantino practicaba las siguientes religiones 

● El cristianismo  (395 AL 1054) 

● El cristianismo ortodoxo  (1054 AL 1453) 

 ¿CUÁL FUE LA IMPORTANCIA DE LA RELIGIÓN EN EL IMPERIO BIZANTINO? Fueun bastón del 
cristianismo, e impidió el avance del islam hacia Europa Occidental.  

ASPECTO POLITICO: En el imperio bizantino se dio un  tipo de gobierno la Autocracia  

 ¿CUÁNDO SE ACABÓ EL IMPERIO BIZANTINO? 

● El Imperio Romano de Occidente, no pudo soportar los insistentes ataques germanos, 

desapareciendo en el año 476 d.C. Por el contrario el Imperio Romano de Oriente, también conocido 

como Imperio Bizantino, consiguió perdurar hasta el año 1453, cuando los otomanos invadieron la 

ciudad de Constantinopla. 

APORTES DEL IMPERIO BIZANTINO A LA  HUMANIDAD 

  EN LA ARQUITECTURA 

★ Las cúpulas de las catedrales. 

★ El uso del ladrillo como material constructivo en sustitución de la piedra, 

★ El uso masivo de los mosaicos como elemento decorativo en sustitución de las esculturas, la mayor elevación de las catedrale  

EN LO RELIGIOSO: La Expansión del cristianismo: si algo se le puede resaltar al Imperio Bizantino fue que se enfocó mucho en la rel igión, sobre 
todo el cristianismo, y a pesar de todo lo que hizo en nombre de Cristo, logró expandir esta cultura por muchas ciudades.  

EN LO POLÍTICO: La Expansión de las leyes: tenemos que las leyes romanas fueron los pilares fundamentales, pues el Imperio Bizantino sintetizó 
estas leyes y formaron el código civil y derecho civil. 

EN LO CULTURAL El Renacimiento: si es cierto que la cultura bizantina no era la mejor, pero hay que aceptar que colocar los pilares para lo 
que fue el renacimiento, lo cual fue el proceso más requerido por Europa luego del oscurantismo.  

EN LO ECONÓMICO: La activaron el comercio: el imperio bizantino fue el que impulsó el comercio como lo conocemos hoy, desde una 
perspectiva de demanda a oferta, sembrado los pilares del comercio actua l. 
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EL ISLAMISMO Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS   

Videos de apoyo para ampliar más el tema 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rHeu4PFcIYk 

CARACTERÍSTICAS 

1.     Fue un tipo de religión monoteísta 

2.     Fue liderada por el profeta Mahoma 

3.     Surgió en la península arábiga 

4.    Los seguidores de Mahoma recibieron el nombre de musulmanes. 

5.    Ellos extendieron su fe por varios territorios, y en poco tiempo dominaron las costas del mar mediterráneo.  

6.    Existían pocas ciudades en Arabia. Las más importantes eran La Meca y Medina  

7.    La base de la organización social de los árabes era tribal. Cada tribu tenía sus propias creencias 

8. MAHOMA Y EL NACIMIENTO DEL ISLAM: Mahoma (en árabe Mohamed) nació en La Meca en el año 570 a los cinco años 
de la muerte del emperador bizantino, Justiniano. En su juventud tuvo contacto con creyentes de las dos religiones monoteísta s: el 
cristianismo y el judaísmo. Según la tradición musulmana, en el año 619, el arcángel Gab riel le señaló a Mahoma que el único dios 
era Alá, idea que empezó a predicar. Sin embargo, sus ideas fueron mal recibidas por los árabes, lo que obligó a Mahoma a hui r en 
el año 622 hacia Medina, la ciudad rival de La Meca. Este episodio se conoce con el nombre de Hégira (La Hégira, o emigración de 
Mahoma y sus seguidores de La Meca hacia Medina en el año 622, es considerada como el comienzo de la cronología musulmana. 
Este hecho, marca el primer año del mundo islámico.) 

9. CALIFATO: Los califatos estuvieron organizados en una estructura jerárquica simple. El jefe supremo era el califa.  

 

10.     En Medina acogieron las ideas de Mahoma y lo reconocieron como jefe político y religioso de la ciudad.  

11.   La nueva religión fue llamada islam, que significa “sumisión”, y sus seguidores fueron denominados musulmanes, “los sometidos a la  
voluntad de Dios”. 

12.   Esta religión se fundamenta en cinco pilares que deben cumplir los creyentes:  

★ La profesión de fe basada en que solo hay un Dios y Mahoma es su profeta.  

★ La oración cinco veces al día. 

★ El ayuno en el mes de Ramadán. 

https://www.youtube.com/watch?v=wEWGHsnPVhc
https://www.youtube.com/watch?v=rHeu4PFcIYk
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★ La limosna. 

★ La peregrinación a la meca al menos una vez en su vida. 
13. Las enseñanzas de Mahoma quedaron plasmadas en  el Corán (libro sagrado del islam) 

14. ECONOMIA MUSULMANA: Este aspecto tuvo un desarrollo destacado en dos sectores: el comercio y la agricultura. 

Comercializaron  las especias , las piedras preciosas, la seda de China, y el oro y el marfil de Sudán.  

 

 

15.   LA VIDA EN LA CIUDAD: 

❏ Las principales ciudades del islam fueron Damasco, Bagdad, El Cairo y Córdoba, en las cuales vivía gran parte 
de la población de la época, conformada por artesanos y comerciantes.  

❏ Los artesanos fueron expertos trabajadores del cuero, los tejidos, los metales y la cerámica. Los comerciantes 
compraban alimentos y materias primas en el campo para intercambiarlos por mercancías de valor como 
porcelanas y especias traídas de oriente. 

 

  16.  Medina era el centro de la ciudad islámica donde se encontraban los ed ificios 

más importantes como la mezquita mayor o aljama, el palacio y el zoco (En los países árabes, 
mercado en una plaza u otro lugar al aire libre, se podría pasear por el zoco con los ojos 

cerrados y adivinar la calle solo con la nariz: la de los curtidores, la de los talladores, la de 
los comerciantes de tela). 

➔ Alrededor del centro se ubicaban los barrios o arrabales que 

tenían mezquitas más pequeñas y baños públicos propios 

17.  LA CULTURA EN EL MUNDO MUSULMÁN 

El islam desarrolló una brillante civilización que se alimentó, tanto de los 
aportes de la cultura árabe, como de culturas precedentes 

La lengua árabe se convirtió en la expresión universal de la civilización islámica, ya que fue 

adoptada en todos los territorios conquistados y sirvió como vehículo de unificación. 

La literatura y el arte 

★ La literatura alcanzó gran desarrollo entre los musulmanes que, debido a la influencia de la India, escribieron muchos libros  
de historia, de geografía, de viajes y algunas narraciones como Las mil y una noches, un escrito basado en historias y 
cuentos persas e hindúes. 

★ Los musulmanes también fueron promotores de la poesía y sus primeros versos ya contenían elementos como la rima, la 
melodía, el ritmo y la descripción poética. 

★ En principio, los poemas fueron dedicados al desierto y, posteriormente, al amor.  

★ El arte islámico se centró, especialmente, en el campo de la arquitectura. Entre los edificios musulmanes sobresalen la 
mezquita o el templo, el palacio sede de los gobernantes y el zoco o mercado.  

★ La mezquita es el edificio islámico por excelencia, pues es allí donde se lleva a cabo la obligación que todo musulmán tiene 
de realizar oraciones comunitarias.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

(SE PROPONEN EJERCICIOS QUE LE PERMITAN AL ESTUDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS APRENDIDOS Y AL DOCENTE HACER SEGUIMIENTO A LA 

ADQUISICIÓN DEL APRENDIZAJE) 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

TALLER 

1.   Con base al cuadro del imperio romano vas a revolver las siguientes preguntas: 

a. Escribe 5 conclusiones del imperio romano 

b. Dibujar o pegar la pirámide de las clases sociales del imperio romano 
c. Define cada una de las clases sociales del imperio romano 

d. Dibujar o pegar 3 dioses de los romanos 
e. Explica en 5 renglones y con tus propias palabras porque decayó el imperio roman  
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f. Con la frase imperio romano elaborar un acróstico con mensaje 

 2.  Consultar y responder las siguientes preguntas: 

a.  ¿Qué es la O.M.S  y cuál es su principal función? 
b. Nombre del director de la O.M.S 
c. ¿Qué está haciendo actualmente la O.M.S. para combatir la COVID-19? 
d. Cómo crees que ha sido el avance tecnológico desde la prehistoria hasta nuestros días? Explica en 5 renglones  
e. Escribe tres estrategias que hizo el gobierno a nivel nacional, enfrentar la covid -19, en lo económico y soci 
f. Consulta tres avances tecnológicos que se hayan dado en nuestra sociedad para hacerle frente a la covid -19 

3. CON BASE AL TEMA DE LA EDAD MEDIA RESUELVE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

a. De acuerdo a la información suministrada   en el siguiente  video  https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU y a  

los conceptos  dados en las actividades de construcción conceptual: Elabora un mapa conceptual    sobre la edad media 
b. Elabora el mapa político de Europa. Ubicando lo los pueblos barbaros más representativos pintando el lugar donde se ubicó del  color que 

se indica al frente de cada uno, para ello debes de leer muy bien la guía: por ejemplo El reino de los ostrogodos: los cuales se localizaron 

en la península itálica, vas a pintar la península itálica del color que se te indico, de amarillo y así sucesivamente  

★ El reino de los ostrogodos:  de color amarillo  

★ El reino de los visigodos: de dolor azul oscuro  

★ El reino de los francos.: de color verde oscuro  

★ El reino anglosajón: de color rojo  

 

 4. DE ACUERDO AL TEMA EL IMPERIO BIZANTINO RESUELVE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
4. 1.      Consultar la biografía de Justiniano mínimo de 10 renglones no se puede imprimir la debes de copiar 
4. 2.      Completa el siguiente cuadro 

DIFERENCIAS 

IGLESIA CRISTIANA IGLESIA ORTODOXA 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

  5. Lee todo el tema del imperio bizantino, luego con base a la lectura que realices elabora una historieta de 7 escenas donde 
me resumas el tema con dibujos y texto 

6. OBSERVA EL SIGUIENTE VÍDEO  Rttps://www.youtube.com/watch?v=8QzojxBgsso  Y LUEGO: 

a.  Escribe un resumen de 7 renglones sobre el mismo 

b.  Elabora un dibujo que represente el video  
c.  Consultar que es el cisma de la iglesia 

7. VAS A LEER MUY BIEN EL TEMA DE LA CIVILIZACIÓN ISLÁMICA Y LUEGO RESUELVE EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA 

https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
https://www.youtube.com/watch?v=8QzojxBgsso
https://www.youtube.com/watch?v=8QzojxBgsso
https://www.youtube.com/watch?v=8QzojxBgsso
https://www.youtube.com/watch?v=8QzojxBgsso
https://www.youtube.com/watch?v=8QzojxBgsso
https://www.youtube.com/watch?v=8QzojxBgsso
https://www.youtube.com/watch?v=8QzojxBgsso
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 15 de Octubre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
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. 

Fotos de: 

1.   Las respuestas que le dio a las preguntas de la actividad 

de  exploración 

2.   Del taller del imperio romano  

3.   De la consulta realizada 

4.   Mapa de europa ubicando los pueblos bárbaros 

5.   Del cuadro de  las diferencias de las dos religiones 

6.   Historieta del imperio bizantino 

7.   Resumen y dibujo del video 

8.   Crucigrama resuelto de la civilización islámica 

Lo anterior, se debe enviar en fotos y pegadas en un 

archivo de Word para enviarlo más fácil. 

Por favor no subir tu trabajo al muro de Edmodo para 

evitar pérdida de la información y/o plagios. 
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=512 

★ https://brainly.lat/tarea/431658 

★ https://www.slideshare.net/christiammore/los-principales-aportes-tcnicoconstructivos-que-se-dieron-en-el-bizantino-
gotico-renacimiento-y-barroco 

★ https://www.youtube.com/watch?v=8QzojxBgsso 

★ https://www.youtube.com/watch?v=wEWGHsnP 

★ https://www.youtube.com/watch?v=rHeu4PFcIYkhttps://www.google.com/search?q=califato&rlz=1C1C

HZL_esCO884CO884&oq=ca%C3%B1ofato&aqs=chrome.1.69i57j0j46j0l2j46l3.6782j0j8&s
ourceid=chrome&ie=UTF-8 

★ http://vicepresidencia.gob.ve/presidente-maduro-conmemora-partida-fisica-del-profeta-mahoma/ 
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