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Docente:    

Varrica, Lorena: 1ero B turno mañana- 1ero D turno Tarde   

                              Correo varricalorena@gmail.com    

Actividad planificada desde 02/10 al 12/10 

La actividad se encuentra articulada en dos etapas. La primera consiste en 
la lectura de la información y registro del contenido en la carpeta. La 
segunda etapa esta destinada a realizar actividades caracterizando cada 
período analizado. La información para realizar el trabajo se encuentra en 
este documento. La actividad puede ser presentada como trabajo grupal, 
de 3 a 5 integrantes.    

Fecha de entrega: 02/10 se recibirán hasta las 12hs.    

Indicaciones para la elaboración de trabajo: El trabajo debe ser presentado 
en  Word Arial 12 justificado interlineado simple (cada grupo a su profesora, 
vía correo electrónico, arriba indicado)  enviar como documento Google 
Drive para facilitar las correcciones. 

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención 
a la producción escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el 
orden de las consignas. La entrega en tiempo y forma. En caso de tener un 
inconveniente para realizar la actividad debe comunicarse con su docente 
al mail indicado.  

Bibliografía:   

• Una historia para pensar. Desde el origen del hombre hasta el 
fin de la Edad Media. Vázquez de Fernández, Silvia y otros. Ed. 
Kapelusz Norma. 2012   

• Historia- Prehistoria- Antigüedad- Edad Media. Vázquez de 
Fernández, Silvia. Ed. Kapelusz Norma. 2014   

 

 

 

 

 

 



LA EDAD MEDIA.  

 

La edad media comprende 

tres períodos diferenciados, la 

temprana edad Media, donde 

desaparece el modo de vida 

urbano, sobreviven algunas las 

estructuras del Imperio 

Romano, es una época de 

invasiones. La alta Edad Media en el que se produce la debilidad del poder monárquico, la 

fragmentación del poder, la disminución del comercio, la iglesia como unidad espiritual, el 

surgimiento del islam en Oriente. Y por último la baja Edad Media, en ella se inician los cambios 

en los modos de vida, a partir del siglo XI, la reactivación del comercio y el fortalecimiento del 

poder real. 

 

TEMPRANA EDAD MEDIA. 

 

Los romanos utilizaban el término bárbaro para describir cualquier fenómeno que no fuera 

romano ni griego. Para el siglo V los bárbaros eran tribus originarias de oriente que se habían 

arrastrado una a otra hacia el oeste. En este proceso Alarico condujo a los godos al puerto de 

Ostia, en las afueras de Roma. La ciudad ofreció pagar un rescate para desbloquear el puerto, 

del que dependía su economía. Cuando se hizo evidente que Roma demoraba el pago comenzó 

el saqueo. La ciudad fue incendiada, esto inició un camino que configuraría más tarde los 

poderes locales y anárquicos del futuro sistema. 

El año 476 se considera el inicio de una nueva etapa, un período de 1000 años, desarrollados 

entre los siglos V y XV qué cambiaron la fisonomía de Europa produciendo grandes 

transformaciones en el modo de vida y las relaciones. 

La disolución de la unidad establecida por Roma marcó el fin de la edad Antigua y el inicio de la 

Edad Media. El territorio europeo se dividió en varios reinos germánicos. Los germanos eran un 

pueblo de origen indoeuropeo. Sus creencias eran politeístas,  habitaban en aldeas, su principal 

actividad económica era el pastoreo y la agricultura. 

A partir del siglo primero los germanos comenzaron a cruzar las fronteras romanas, en busca de 

un lugar seguro para vivir. Muchos aceptaron la autoridad imperial y se incorporaron a la vida 

romana como soldados o colonos. En el siglo V la situación se vio modificada por el ataque de 

los hunos, pueblo proveniente de las estepas orientales. 

 

LOS REINOS GERMÁNICOS:  

 

Con el derrumbe de la organización Imperial y la desaparición del Estado único, el espacio que 

había ocupado el Imperio Romano de occidente quedó dividido, en reinos donde se produjo una 

integración de las culturas romana y germánica dando origen a los reinos germánicos. 

Paulatinamente germanos y romanos se fueron integrando, este proceso se aceleró con la 

conversión de los germanos al cristianismo.  

La familia era la base de la organización social. Estos pueblos carecían de leyes escritas y el padre 

solía resolver los problemas. Los reinos eran dirigidos por un jefe elegido en una asamblea de 

guerreros que intervenía en asuntos políticos, ellos le otorgaban su apoyo al rey. 



Existía una gran rivalidad entre ellos, esto marcó la corta duración de los mismos.  

Entre los de más extensa duración se ubican: los francos, este pueblos se instaló al norte de la 

Galia. Meroveo luego de una serie de luchas,  consiguió crear un reino donde se produjo  

rápidamente la cohesión  de francos y romanos. Inició en el año 448 la dinastía merovingia que 

tuvo una duración de 300 años. En el 751, con el 

apoyo del Papa, Pipino el Breve inicia la dinastía 

carolingia. Logró expulsar a los lombardos del centro 

de Italia y entregó estos territorios al papado dando 

origen a los Estados Pontificios. Es en el reino de los 

francos donde se desarrollará el sistema feudal. 

Los visigodos dominaron España y el sur de la Galia. 

Eurico, su Rey instaló la capital en Tolosa pero fue 

expulsado por los francos y se desplazó hacia el actual 

territorio de España. Estableció su nueva capital en 

Toledo. En el año 589 el rey Recaredo se convirtió al 

catolicismo y a partir de allí alcanzaron una 

integración cultural con los pueblos que habitaban la 

península. Administrativamente continuaron las 

políticas romanas. 

Finalmente los ostrogodos se instalaron  en la Península itálica creando un reino independiente 

luego de que Teodorico, derrotara a Odoacro, rey de los hérulos, que había destronado al 

emperador Rómulo Augústulo. Ubicaron su capital en Rávena. En el aspecto religioso adhirieron 

al arrianismo. Teodorico basó su gobierno en la idea de una convivencia pacífica, respeto la 

tradición y la cultura del pueblo romano. También mantuvo el sistema burocrático y la 

administración de impuestos romanos. 

 

EL IMPERIO BIZANTINO PRESERVA EL LEGADO DEL IMPERIO ROMANO  

 

La ciudad de Constantinopla, por su privilegiada ubicación a orillas del mar Negro, contaba con 

una insuperable ubicación para desarrollar el comercio. Constantinopla se convirtió en un centro 

comercial muy importante, sitio donde se efectúan los intercambios entre Oriente y Occidente. 

Con está excelente situación económica pudo sostener la unidad política al contar con un 

ejército bien dotado y una administración eficaz, por estás condiciones no sufrió el mismo 

destino que Roma. 

En el resto del imperio la actividad esencial era la agricultura. Alcanzaron un importante 

desarrollo artesanal. Se desarrollaron industrias textiles, de cerámica, orfebrería y el mosaico. 

La ciudad fue el punto de encuentro, en ella los mercaderes compraban artículos suntuarios 

(oro, piedras preciosas, especias) de Oriente. Como era un centro comercial muy importante su 

moneda de oro, el bezante, fue muy utilizada. 

En el año 527 Justiniano fue coronado emperador. Perteneciente una dinastía de origen 

macedonio, creía que Bizancio era la única sucesora legítima de la grandeza de Roma. Con esta 

idea intentó recuperar la unidad romana, para lograrlo inició un plan fundado en dos ejes, 

apostó al fortalecimiento del poder real. Justiniano dispuso de la codificación del derecho 

romano para fortalecer su poder. En Bizancio el César era el jefe del Estado y también de la 

iglesia, bajo la forma de cesaropapismo el poder del emperador era absoluto. El otro eje era la 

reconquista de los territorios en Occidente. Comenzó sus campañas en el 533, al derrotar al 

reino de los vándalos accedió el control de la costa de África. Logró el reino de Italia tras luchar 

contra los ostrogodos durante 18 años. A pesar de los esfuerzos de Justiniano, los territorios 



recuperados se perdieron luego de su muerte. A fines del siglo VI, los lombardos invadieron 

Italia. Los árabes constituyeron un nuevo poder a partir del siglo VII, a través del islam, 

arrebatando al imperio bizantino los territorios de Egipto, Siria, Palestina. En el siglo IX pueblos 

de origen eslavo se instalaron en los Balcanes.  

Constantinopla fue considerada la gran ciudad de la Edad Media, heredó el esplendor y la vida 

animada de Roma, transformándose en el centro de una civilización que duró hasta el siglo XV. 

En ella se conserva la tradición de la antigüedad grecorromana, preservo gran parte de las obras 

literarias de griegos y romanos. El emperador Justiniano conservo las leyes y los textos de los 

juristas más importantes. Además el Imperio bizantino se ocupó de difundir el cristianismo y la 

cultura grecorromana en la zona de los Balcanes y las estepas rusas convirtiéndose en un puente 

de unión entre Oriente y Occidente 

 

LA IGLESIA MEDIEVAL. 

 

Entre las instituciones de la Edad Media la iglesia ocupó un importante lugar, fue la rectora 

espiritual de la época. El obispo de Roma, el papá era la máxima autoridad. Bajo el nombre de 

clero se designa de modo general a quienes ofician en servicio religioso. La religión católica hace 

una diferenciación entre clero secular, es decir aquellos que estaban en contacto con la asuntos 

terrenales, cómo los sacerdotes los capellanes y las más altas jerarquías de la iglesia: obispos y 

arzobispos, del clero regular, integrado por monjes que vivían en monasterios, sometidos a una 

serie de reglas 

El movimiento monástico surgió en el siglo IV, época en la que algunos grupos de cristianos 

decidieron profundizar su conocimiento de Dios mediante un programa de disciplina y 

privaciones muy estricto. Entre los fundadores de órdenes monásticas encontramos a San 

Benito de Nursia (480-543), que creó la regla benedictina. A partir del siglo X surgieron nuevas 

órdenes monásticas, de Cluny (910) y Cister (1098), se corresponden a una reforma de la orden 

benedictina que se propusieron mejorar el clima espiritual. La iglesia intentó moderar las 

medidas conocidas como paz de Dios, que obligaba a los señores a defender la fe y a los pobres. 

En el siglo XIII se crearon las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos. Estas 

órdenes proponían la humildad y la renuncia a la riqueza como forma de pureza. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Organiza una línea de tiempo indicando las etapas en que se divide la Edad Media 

 

2. Responde: 

a) ¿Qué significaba bárbaro para los romanos? ¿Cuál es el origen de los pueblos 

que invadieron el Imperio? 

b) ¿Quiénes eran los germanos? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo se organizaban? 

c) ¿Cuáles eran las características del reino franco, reino ostrogodo y reino 

visigodo? 

d) ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron perdurar el Imperio Romano en 

Bizancio? ¿Por qué Constantinopla se convirtió en un gran centro comercial? 

e) ¿Qué aspectos de la cultura grecorromana se preservaron en Bizancio? ¿Por qué 

se la considero un puente de unión? 

f) ¿Cuál fue el lugar de la iglesia durante la Edad Media? ¿Cómo se desarrollan los 

monasterios? 

 



3. Observa el mapa de los reinos romanos-germánicos del siglo VI. ¿Qué países de la 

actualidad ocupaban los reinos Francos, visigodos y ostrogodos? 

 

4. Completa la oración: 

A- Constantinopla tenía una ubicación………………………… y estratégica. Se 

convirtió en sede de intercambios …………………………… entre Oriente y 

occidente. 

B-  En Oriente se obtenían artículos de…………….. como …………………., 

……………….., ……………………. Y ………….. . El …………………….., era la 

moneda de oro utilizada. 

C- En el resto del imperio la actividad económica era la …………………………. 

, estaba complementada por la actividad ……………………………. En las 

ciudades del imperio se desarrollaron ………………………. textiles, la 

cerámica, la …………………….…….. y el …………………………. . 

 

5. Organiza una cronología sobre el desarrollo de las ordenes monástica.  
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