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Nombre completo del estudiante  Grupo Séptimos  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Imperio Bizantino  11 de junio  CIENCIAS SOCIALES 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

Observa el siguiente video: 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. ¿De qué manera los pequeños cambios de las personas  pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de  vida de una 
sociedad? 

2. ¿Cómo debe de ser la actitud de las personas frente al cambio? 
3. Como ha sido tu actitud frente la COVID-19 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
video de apoyo también  te puedes apoyar en el siguiente video para ampliar la información  
https://www.youtube.com/watch?v=8QzojxBgsso  

 
IMPERIO BIZANTINO  

 
QUE 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 dif ícil que 
resultaba mantener la seguridad de las f ronteras del imperio, 
decidió dividir el Imperio Romano en dos: Oriente y Occidente. 

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

El Imperio Bizantino alcanzó su mayor esplendor con Justiniano. Con él conquistaron gran parte de los territorios del 

original 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 emperador romano”, fue quien luchó por reformar el 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 f loreciente agricultura. En latifundios, 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. 

 

La moneda del imperio bizantino fue el bezante  
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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?  

Fue un 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 LLEGÓ A SU FIN  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 catedrales. 
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 EN LO RELIGIOSO: La Expansión del cristianismo: si algo se le puede resaltar al Imperio Bizantino fue que 

se enfocó mucho en la religión, 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 la leyes romanas fueron los pilares 

fundamentales, pues el Imperio Bizantino sintetizaron 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 colocó 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 actual.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Plazo para enviar el trabajo hasta junio 25  del 2020 a partir de las 7 am hasta las 11:30 pm. 
NOTA: la notas la recibirás entre los 5 días hábiles siguientes después de haber sido envíado el taller  
 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico 

miryam@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

o al grupo de edmodo 

 

 
fotos del trabajo realizado de: 
1. las respuestas a las preguntas de la actividad de 
exploración 
2. las respuestas a las preguntas de la actividad de 
aplicación 
nota. por favor marcar el trabajo con el nombre y grupo del 
estudiante. 
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1. https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO787CO787&q=%C2%BFQu%C3%A9+es+el+Imperi

o+Bizantino+resumen%3F&sa=X&ved=2ahUKEwj14ay2ztfpAhXFhOAKHV6vA1sQzmd6BAgWEBY&biw

=1024&bih=512 

2. https://brainly.lat/tarea/431658 

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

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