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1. Identificación   

Docente: Jhon Fernelly bautista Cristancho WhatsApp. 3167464205 Email: fernelly30@hotmail.com 

Área: Ciencias Sociales  Grado: séptimos 

Tema: El Imperio Romano de Oriente Trimestre: 1 
Nombre del estudiante:  Curso: 7-1,7-2,7-3 

Fecha de Entrega: Marzo  2021 Guía N: 2 Marzo 

 

2. Propósito 

Objetivos: Analizar las generalidades del imperio Romano de Oriente y su importancia histórica. 
Desempeños:  

Reconoce las características sociales del Islam y su impacto mundial.  
 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Las preguntas y las respuestas de la guía deberán ser desarrolladas en el cuaderno de sociales.   
 

4. Contenido 

 El imperio Romano de Oriente 

 El Islam 

 El imperio carolingio 
 

5. Actividades a Realizar 

La base del trabajo en esta guía será la competencia lecto-escritora a continuación realizaremos la 
lectura de todo el texto, y procederemos a desarrollar las preguntas en el cuaderno de sociales. 
 
EL IMPERIO ROMANO DE ORIENTE 

Desde la llegada de los pueblos germanos en el occidente de Europa, los emperadores del Imperio 
romano de oriente, también llamado Imperio bizantino, añoraron el tiempo en que Roma 
dominaba todo el Mediterráneo. Uno de ellos, Justiniano, intentó restaurar la universalidad del 
imperio. 
 
Constantinopla, la Nueva Roma 

Luego de la caída del Imperio de Occidente en el 476, la supervivencia del Imperio romano de 
oriente se debió, en parte, a la situación geográfica de Constantinopla, la ciudad fundada por 
Constantino sobre la antigua colonia griega de Bizancio. Ubicada en el cruce de rutas marítimas y 
terrestres que unen Europa, Asia y África, y que conectan el mar Negro con el Mediterráneo, 
Constantinopla se convirtió en el centro del comercio de productos exóticos y de alto valor. 
 
Por su ubicación, sus riquezas y sus murallas, Constantinopla fue, durante siglos, infranqueable. 
Sin embargo, en 1453 los otomanos lograron ocupar la ciudad y el Imperio bizantino se derrumbó 
después de mil años de vida. 
 
Justiniano y el sueño de reunificar el Imperio 

Justiniano llegó al trono del Imperio romano de oriente en el año 527. En ese momento, el territorio 
del imperio comprendía la península balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto. Justiniano 
creía que el mundo cristiano debía tener una única autoridad política: el emperador bizantino. Por 
ello, su programa se basaba en las ideas de unidad y romanidad. La unidad implicaba 

reconquistar Occidente, después de vencer a los reyes germanos y la romanidad, recuperar los 
territorios que habían integrado el Imperio romano, especialmente la ciudad de Roma. Para ello: 

 

 Expulsó a los vándalos del norte de África. 
 Expulsó a los ostrogodos de Italia. 

 Arrebató a los visigodos las costas mediterráneas del sur de España. 

 Dominó militarmente a otros pueblos. 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Durante el gobierno de Justiniano, Constantinopla alcanzó un gran esplendor arquitectónico y 
urbanístico, que se puso de manifiesto en la construcción del palacio y de la basílica de Santa 
Sofía. 
 
POLÍTICA INTERNA: 
LA REFORMA DEL ESTADO 
Justiniano se preocupó por lograr la unidad legislativa del Imperio, apoyándose en la restauración 

del Derecho romano. Para ello, encargó a los principales juristas de su corte en Constantinopla la 
recopilación de las constitucionales imperiales y de todas las disposiciones vigentes, eliminando lo 
que había caído en desuso. El resultado fue una obra de sesenta y dos volúmenes: el Corpus luris 

civilis o Compendio del derecho civil. 
 
El emperador también emprendió la reforma del Estado: reorganizó la administración central, 
mejoró la recaudación de impuestos y robusteció las finanzas para solventar una organización civil 
y militar más eficiente. Influido por las monarquías orientales, Justiniano se convirtió en un monarca 
teocrático e intervenía en los asuntos de la Iglesia. Esta subordinación de la Iglesia al poder político 
se denomina cesaropapismq. 
 
Gracias a la labor de Justiniano, el derecho romano se conservó y ha podido ser estudiado. 
 
LA CIVILIZACIÓN BIZANTINA 

Al abrigo de las fuertes murallas de la ciudad de Constantinopla, los bizantinos conservaron los 
aportes culturales de la antigüedad y los reelaboraron bajo nuevas formas. 
 
UNA ECONOMÍA FLORECIENTE 

A lo largo de diez siglos de historia, Bizancio fue uno de los centros económicos más importantes 
del mundo medieval. La economía bizantina fue mayoritariamente agraria. Las grandes 
propiedades agrícolas estaban en manos de la Iglesia y de la aristocracia, pero también había 
pequeños propietarios que, con el correr de los siglos, desaparecieron al incorporarse a los 
grandes dominios como colonos. 
 
Este imperio se destacó por su gran desarrollo comercial. Gracias a esa actividad, en los mercados 
de Constantinopla y de otras ciudades del Imperio se podían hallar productos de zonas muy 
diversas, como, por ejemplo China, Persia y la Península Ibérica. Constantinopla fue la más rica, 
poblada y bella ciudad de la Edad Media; a ella llegaban millares de comerciantes. Su puerto era 
un punto obligado para las embarcaciones europeas y asiáticas. 
Los artesanos bizantinos fabricaban, a su vez, numerosas piezas que se vendían al extranjero. Por 
ello, la moneda bizantina, el besante, fue aceptada en todos los mercados de la Edad Media hasta 
el siglo XI. 
 
UNA CIUDAD EVOLUCIONADA 

Constantinopla, como capital del Imperio romano de oriente, se convirtió en una de las ciudades 
más activas del mundo mediterráneo. En ella se desarrollaron las artesanías y el comercio 
internacional. A causa de las riquezas que obtuvo con el comercio, Constantinopla se convirtió en 
una ciudad con grandes palacios, monumentales iglesias y edificios públicos. Los ejemplos más 
importantes son la catedral de Santa Sofía de Constantinopla y la iglesia de San Vital en Ravena. 
Su particularidad es el uso de la cúpula en la construcción de iglesias. Toda la ciudad estaba 
adornada con esculturas que habían sido traídas de las ciudades más importantes del mundo 
romano, especialmente de Roma. 
 
LA DECADENCIA DEL IMPERIO 

La invasión de los turcos seldjucídas en el siglo XI privó a Bizancio de una de las zonas más ricas 
del Imperio: el Asia Menor. A partir de entonces, el Imperio de oriente vivió una lenta y paulatina 
decadencia, que se manifestó en una severa crisis agraria y comercial. 
 
Los bizantinos descuidaron su armada, y el tráfico comercial cayó rápidamente en manos de los 
genoveses y venecianos. Así, la ruina del Estado bizantino se hizo inevitable; debilitado en sus 
bases, debió ceder territorios a diferentes potencias. Por último, sufrió la invasión de los otomanos. 
Cuando en el año 1453 los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla, el Imperio se hallaba casi 
reducido a la misma capital. Este hecho puso fin a mil años de historia. 
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LA RELIGIOSIDAD Y EL CISMA DE ORIENTE 
La civilización bizantina fue profundamente cristiana, pero el cristianismo era visto de una forma 
diferente en el Imperio y en la Europa occidental romano-germanizada. 
 
Imperio Bizantino 

 

 La misa y demás actos litúrgicos se celebraban en griego. 

 Los dogmas eran objeto de constantes discusiones y especulaciones teológicas, con una 
fuerte tendencia griega. 

 El patriarca de Constantinopla era el supremo jefe espiritual  
 
Europa occidental 

La misa y demás actos litúrgicos en latín 
Los dogmas religiosos no estaban sujetos a discusiones. 
El PAPA como jefe supremo de la Iglesia. 
 

Estas diferencias tan marcadas frente a la religión, se agravaron cuando en el sigío VIII, el 
emperador León III inició la lucha iconoclasta. Esta lucha marcó una profunda división entre 
quienes apoyaban la veneración de iconos, imágenes religiosas, y quienes las prohibían. La gente 
solía acudir a los monasterios para llevar ofrendas a las imágenes, buscando una respuesta para 
sus preocupaciones. Decidido a reformar la vida religiosa del Imperio y a reducir el poder de los 
monasterios, el emperador León III prohibió el culto a las imágenes. Al rechazar las imágenes, el 
emperador se ganó ía oposición de muchos fieles y también de los monasterios, que perdían esa 
fuente de ingresos y de propaganda religiosa. 
 
Detrás de los enfrentamientos estaban los patriarcas orientales, que ambicionaban convertirse en 
jefes de una Iglesia separada de Roma. Los patriarcas eran los obispos de Constantinopla y, más 
tarde, se convirtieron en la cabeza del sector oriental de la Iglesia. Este fue el comienzo de la 
rivalidad entre los obispados de Roma y Constantinopla. La enemistad se mantuvo hasta el año 
1054, cuando se produjo el cisma de la Iglesia que fue la división de la cristiandad en católicos 
apostólicos romanos, obedientes a la Iglesia de Roma, y católicos ortodoxos griegos, obedientes a 
la Iglesia bizantina. La influencia religiosa de Roma se extendió sobre toda Europa occidental, 
mientras que la de Constantinopla abarcó una gran parte de Europa oriental, el Imperio bizantino y 
la actual Rusia. 
 
CULTURA Y RELIGIÓN 

La cultura bizantina recibió influencias de elementos romanos, cristianos y orientales. Las grandes 
obras literarias y filosóficas del mundo clásico se recopilaron en las escuelas y las universidades, 
como las de Atenas o Constantinopla, o en monasterios, como los del monte Athos y de Meteora, 
en Grecia. En el Imperio bizantino sobrevivió, entonces, la cultura clásica, que posteriormente fue 
transmitida a la Europa occidental, directamente a través de los árabes. 
 
En arquitectura, los bizantinos sobresalieron por la belleza de sus iglesias. Las cúpulas son una 
característica de sus edificios, cuyos interiores están decorados con mosaicos. 
 
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 
monoteístas: el cristianismo y el judaismo. Según la tradición musulmana, en el año 619, el 
arcángel Gabriel 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 huir en el año 
622 hacia Medina, la ciudad rival de La Meca. Este episodio se conoce con el nombre de Hégira.  
 

En Medina acogieron las ideas de Mahoma y lo reconocieron como jefe político y religioso de la 
ciudad. Con un ejército de hombres, el profeta Mahoma cayó sobre La Meca, la sometió y destruyó 
todos los ídolos, excepto La Kaaba. Una vez organizada la nueva comunidad, Mahoma inició la 
lucha contra los beduinos del desierto para unificar Arabia. 
 
La nueva religión fue llamada islam, que significa "sumisión" y sus seguidores fueron denominados 
musulmanes, "los sometidos a la voluntad de Dios". Esta religión se fundamenta en cinco pilares 
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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; la limosna y la 
peregrinación a La Meca al menos una vez en su vida. Las enseñanzas de Mahoma quedaron 
plasmadas en el Corán, libro sagrado del islam. 
 
EXPANSIÓN DEL ISLAM 

En el año 632, tras la muerte de Mahoma, los ejércitos musulmanes extendieron su religión por las 
costas del mar Mediterráneo, Persia y la península arábiga, creando un gran imperio. El islam 
comenzó a difundirse por toda Arabia y se convirtió en el elemento unificador de las tribus árabes 
dispersas. La incorporación de nuevos creyentes a los ejércitos árabes, permitió la conquista 
armada de otras tierras. El Imperio romano de oriente y la Europa cristiana en general, nunca 
habían considerado a los árabes una amenaza. Sin embargo, la etapa de expansión de los árabes 
luego de la unificación de las distintas tribus bajo una misma tribu, sorprendió a la cristiandad. La 
expansión se realizó en tres etapas: 
 
 El califato ortodoxo (632-661). Los musulmanes conquistaron Siria, Palestina, Persia y Egipto, 
y comenzaron la lucha contra el Imperio bizantino. La principal autoridad del Imperio era el califa, 
que quiere decir "lugarteniente de Dios" y que era elegido entre los familiares del profeta. Sin 
embargo, los enfrentamientos internos por el poder dieron paso a una nueva dinastía. 
 
 La dinastía Omeya (661-750). Los .musulmanes trasladaron la capital del Imperio a Damasco, 

y conquistaron el norte de África y la península Ibérica. Luego, intentaron cruzar los Pirineos para 
continuar hacia el interior de Europa, pero fueron derrotados, en la batalla de Poitiers o Tours 

por los francos, en el año 732. 
 
 La dinastía Abasida (750-1258). La capital del Imperio se trasladó a Bagdad, se multiplicaron 

las luchas internas y comenzó la desintegración del Imperio. 
 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LOS CALIFATOS 

Los califatos estuvieron organizados en una estructura jerárquica simple. El jefe supremo era el 
califa, asesorado por un reducido grupo de notables. El califato se dividía en provincias y estas en 
cantones; en las primeras gobernaban los emires y en los segundos gobernaban los visires. El 
gobierno imperial, centralizado y rodeado de una corte numerosa, controlaba las funciones del 
ejército, de los funcionarios y de los servidores públicos. 
 
EL IMPERIO CAROLINGIO 

A finales del siglo VIII, la mayor parte de los reinos germánicos había desaparecido. El ostrogodo y 
el vándalo sucumbieron ante el empuje bizantino. El reino visigodo en España cayó en manos de 
los musulmanes. Solo el reino franco, ubicado en la región de la actual Francia, logró consolidarse. 
Con él, en la Europa cristiana nuevamente se volvió a hablar de imperio como un concepto 
asociado con la idea de dominio universal. 
 
EL REINO DE LOS FRANCOS 

Durante el período de invasiones, el actual territorio de Francia fue ocupado por los francos y los 
burgundios. Los francos sometieron a los burgundios y construyeron un reino gobernado por reyes 
de la dinastía merovingia. Sin embargo, su autoridad era débil y recibieron el apodo de "reyes 
holgazanes". Quienes tenían el poder eran altos funcionarios conocidos como mayordomos de 
palacio. Uno de ellos, Carlos Martel, detuvo el avance del islam en la batalla de Poitiers. Su hijo, 
Pipino el Breve, depuso al último rey franco y se coronó como rey. 
 
CARLOMAGNO Y LA IDEA DE UN IMPERIO UNIVERSAL 

Carlos, hijo de Pipino el Breve, heredó el reino de los francos. Por su importancia como gobernante 
y sus grandes hazañas, fue llamado Carlomagno, que significa "Caríos el Grande". Durante su 
reinado, Carlomagno tuvo dos grandes objetivos: formar un Estado poderoso con un poder 
centralizado y expandir sus dominios para construir un imperio en Occidente. Al frente de sus 
ejércitos dominó a los pueblos vecinos del reino de los francos: sometió a los sajones que 
habitaban en el norte de Alemania, y exterminó a los avaros. 
 
Por el sur, Carlomagno se apoderó del reino que los lombardos habían establecido al norte de Italia 
y se hizo consagrar "rey de los lombardos". También intentó cruzar los Pirineos y penetrar en la 
España musulmana, pero fracasó. En la región de los Pirineos ocupó un pequeño territorio en el 
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que estableció una provincia fronteriza denominada Marca Hispánica. 
 
Carlomagno logró extender las fronteras del reino franco desde el Atlántico hasta el río Elba, y 
desde el mar Báltico hasta los Pirineos. Allí construyó un extenso imperio. Finalmente, en el año 
800, el papa León III lo coronó "emperador de los romanos". 
 
LA ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO 

Carlomagno tenía su residencia imperial en Aquisgrán, desde donde gobernaba. Su imperio estaba 
dividido en dos tipos de territorios: los condados y las marcas. Los condados solían corresponder 
al territorio de la ciudad, eran dirigidos por los condes, que administraban la vigilancia, la justicia y 
los impuestos. De ellos dependían los tribunales y podían contar con otros oficiales menores a su 
cargo. 
 
Por su parte, las marcas eran territorios fronterizos para defender al imperio de las agresiones 
exteriores. A su cargo había un marqués. 
 
Además, Carlomagno contaba con unos funcionarios especiales los missi domínici. Eran dos 
enviados del emperador que vigilaban, en su nombre, las actuaciones de los condes y obispos más 
poderosos. 

 

 

 

6. Proceso de evaluación 
 

 Nombre 5 razones del porque el Imperio Romano de Oriente duro más tiempo que el Imperio 

romano de occidente. 

 Describa como era el programa de gobierno de emperador romano llamado Justiniano. Es 

decir como creía él que se debía gobernar el imperio. 

 Justiniano llego al trono del Imperio Romano de Oriente  en el año 527 a.c. Escriba en su 

cuaderno de ciencias sociales las 10 cosas más importantes que hizo el emperador Justiniano. 

Cuando lea el texto encontrara más de 30 cosas, pero escoja las que sean más importantes 

para usted. 

 Analice la economía bizantina   y explique: 

a. Como era la economía bizantina? 

b. Como era el comercio en Constantinopla? 

 Cuál era la capital del Imperio Romano de Oriente? 

 Porqué empezó la decadencia del imperio Romano de Oriente?  

 En qué consistió el llamado cisma de la iglesia. Que fue lo que ocurrió en el año 1054 D.C. 

en el imperio. 

 la cultura y la religión bizantina nos dejó un gran legado, cual fue ese legado o herencia. 

 Sabemos que las tribus árabes adoraban una piedra negra ubicada en un santuario llamado La 

Kaaba. 

 Cuáles fueron los 5 pilares que deben cumplir los creyentes del Islam. 

Defina cuales fueron los 2  grandes objetivos de Carlo Magno. 
 
Escribe en la línea del tiempo la letra que representa cada acontecimiento. 
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Algunas de las siguientes expresiones son falsas. Subráyalas y, en tu cuaderno, explica las 
razones de tu falsedad. 
 

 Mahoma promovió la unidad religiosa y política de las tribus árabes. 
 Las tribus árabes adoraban una Piedra Negra que se encontraba en un santuario 

denominado La Kaaba. 
 Mahoma basó su doctrina monoteísta en las enseñanzas de Buda. 
 Los califas eran los jefes de todos los creyentes del islam. 

 
Lee con atención el siguiente texto y a continuación responde las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Consideras válido que un dios y una religión sean impuestas a los hombres? ¿Por qué? 
 ¿Qué piensas acerca de que un pueblo conquistado deba ser marginado, subyugado y 

explotado? Argumenta tu punto de vista. 
 ¿Cuál crees que sea la actitud de Teodorico que quiere destacar el autor del texto? 
 ¿Qué hace que Teodorico sea similar o diferente a los conquistadores musulmanes? 

Explica tu respuesta. 
 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS  
 

Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas. 
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 ¿Consideras que la libertad para profesar alguna religión pueda afectar otras libertades? 
Explica tu respuesta. 

 ¿En la actualidad, cómo crees que se manifiesta la igualdad entre religiones? Cita algunos 
ejemplos. 

 ¿Qué significa que un divorcio tenga efectos civiles? 
 ¿Crees que la libertad que tiene un colombiano para difundir su credo puede atentar contra 

la libertad de culto de otro? ¿Por qué? 
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