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A. Nueva conformación del Mundo Mediterráneo. Imperio Bizantino  

B. Los pueblos romano-germanos. La caída del imperio romano de occidente. Invasiones 

bárbaras y  consecuencias  

C. El Islam. Mahoma y el corán. Expansión religiosa y militar  

D. El Surgimiento de la civilización occidental en Europa. Reino Franco e Imperio 

Carolingio . 

E. La influencia del Cristianismo. La iglesia y el papado. El monacato  

F. El Régimen Feudal. Origen del Feudalismo. La sociedad feudal. Señores y vasallos. El 

Vasallaje  

G. Feudalismo. Su importancia, economía feudal. Iglesia y Feudalismo Fuerza del papado.  

H. Resurgimiento Urbano. Ciudades, comercio y cultura.  

 

El Mediterráneo, el Cristianismo y el Ideal Imperial 



El Mundo Mediterráneo 

Objetivo de la Clase:  

- Reconocer la nueva conformación del mundo mediterráneo 



Resumen SEMESTRE pasado 
 

 

 

 

 

 Sentido de evolución desde la aparición del Hombre y las primeras 
aldeas hasta las primeras civilizaciones  

 

 Características que poseen las altas culturas y que las distinguen de 
otros pueblos 

 

 Mundo griego: Ubicación, origen, sociedad, religión y política 

 

 Mundo romano: Ubicación, origen, sociedad, religión y política 

 
 

  



La nueva conformación del mundo 

mediterráneo  

 Históricamente, la Edad Media en Occidente abarca desde el siglo V hasta el XV 

d.C, desde la caída del Imperio romano de Occidente hasta la caída del Imperio 

bizantino.  

  

  



 Las invasiones germanas rompieron la 
unidad del Estado romano.  

 

 Reemplazado por una pluralidad de 
estados: en Oriente el Imperio bizantino y 
en Occidente varios pueblos romano-
germanos. 

 

 

 Más tarde (VII d.C). apareció un pueblo 
nuevo, los musulmanes, con una rápida 
expansión de su religión y poder. 

 

 

  

La nueva conformación del mundo 

mediterráneo  



 Entonces, la cuenca del Mediterráneo quedó dividida entre el Imperio bizantino, 
los territorios que adoptaron el Islam, y los reinos romano-germanos. 

La nueva conformación del mundo 

mediterráneo  



El Imperio Bizantino 

 El Imperio bizantino surgió como 
consecuencia de la división del 
Imperio romano en el siglo IV d.C.  

 

 

 Durante mil años se constituyó en un 
importante imperio, alcanzando su 
máximo  esplendor durante el 
gobierno del emperador Justiniano 
(527-565 d.C.).  

 

 

 Las razones que explican su larga 
duración son variadas 



El Imperio Bizantino 

 A diferencia del Imperio de Occidente, 

logró rechazar los intentos de invasión 

germana, tanto al comenzar las 

invasiones, como después, cuando 

estos pueblos se establecieron en los 

territorios del Imperio occidental.  



El Imperio Bizantino 

 Se convirtió en un Estado griego-
oriental muy influenciado por el 
cristianismo y cada vez más alejado 
del Occidente.  

 

 Manifestaciones de ello: 

 

 Cambio de Idioma Oficial 

 Cambio de Capital 

 Iglesia Cristiana Ortodoxa 



El Imperio Bizantino 

 Mantuvo su poderío comercial, se 
convirtió en el intermediario entre el 
Oriente y el Mediterráneo y en el 
punto neurálgico del comercio de la 
Edad Media.  

 

 Fue conocido su mercado de 
artesanías de lujo como telas, 
mosaicos, orfebrería, terciopelos y 
marfiles 



El Imperio Bizantino 

 Durante sus mil años de vida, el 
Imperio mantuvo la estabilidad de sus 
instituciones, dirigidas por el 
emperador, que ejercía poder 
absoluto.  

 

 Desarrolló una estructura urbana y 
una realidad cosmopolita. 



 En lo cultural, el Imperio bizantino tiene gran importancia para 

el mundo occidental.  

 

 Los sabios bizantinos preservaron e incrementaron la cultura 

grecorromana y posteriormente, cuando el Imperio fue 

invadido por los turcos otomanos y ellos debieron huir, la 

difundieron por toda Europa.  

  

El Imperio Bizantino 



Actividad 



Actividad.  

Arte Bizantino 

Deshumanizar. Privar de caracteres humanos. 



Actividad.  

Disputas religiosas en Bizancio 

  
1.- A raíz de la querella de las imágenes se conformaron 

dos grupos, a favor y en contra de su uso. ¿Con qué 

nombre se identifican cada uno de ellos? 

 

2.- El Autor del texto, ¿a qué postura adhiere? 

 

3.- ¿Cómo fundamenta su postura? 

 

4.- Personalmente, ¿tú adhieres al culto de las imágenes 

religiosas? Fundamenta tu respuesta. 



Preguntas de cierre 



1 Periodo de la Historia Universal que se extiende entre la caída de Roma de 

Occidente y la caída de “Roma” de Oriente. Nos referimos a  

A) Tiempos Primitivos o Prehistoria 

B) Edad Antigua 

C) Edad Media 

D) Edad Moderna 

E) Edad Contemporánea 

 



Imperio que surgió como consecuencia de la división del Imperio Romano en el 

siglo IV. En el año 1453 d.C. fue dominado por los turcos otomanos. Nos 

referimos a  

 

A) Imperio Carolingio 

B) Imperio Bizantino 

C) Imperio Merovingio 

D) Dinastía Carolingia 

E) Imperio Franco 
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Civilización que tuvo su origen en la península Arábiga en el siglo VII d. C. Su 

religión significa “sumisión a Dios”, es una religión fundada por Mahoma. Estamos 

hablando de  
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A) Cristianismo 

B) Judaísmo 

C) Iglesia Cristiana Ortodoxa 

D) Islam 

E) Monoteísmo 



A la caída del Imperio Romano de Occidente, el dominio del mediterráneo quedó 

dividido entre varios protagonistas, con altos y bajos, hasta la caída del Imperio 

Romano de Oriente. Entre ellos podemos mencionar: 

A) I y II 

B) II y IV 

C) I, II y II 

D) I, II y IV 

E) I, II, III y IV 
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I. Imperio Bizantino 

II. Musulmanes 

III. Turcos Otomanos 

IV. Germanos 

 



El más importante Emperador Bizantino, que encomendó la creación del Corpus 

Iuris Civilis (Base del Derecho Occidental) y que intentó unificar los antiguos 

territorios del Imperio Romano Occidental. Hablamos de: 

A) Constantino 

B) Justiniano 

C) Cristo 

D) Teodosio 

E) Julio César 
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Resultados  

Preguntas de Cierre 

1.- C 

2.- B 

3.- D 

4.- D 

5.- B 

Preguntas 

Correctas 

Cantidad de 

Alumnos 

% de Logro 

5 (100%) 

4 (80%) 

3 (60%) 

2 (40%) 

1 (20%) 

0 (0%) 


