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Evaluación  Recuperación  Guía  x  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado Séptimo  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 29/04/2021. 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

GRADO SÉPTIMO  AVA  # 6 Y 7 CIENCIAS SOCIALES ISIDRO HERRERA ARDILA. ishear@hotmail.com 

Europa invadida, imperio bizantino, Islam, imperio Carolingio, Europa feudal. Crisis del feudalismo, legado cultural de 

la edad media. 

EXPLORACIÓN. 

“TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A ROMA” “ROMA .LA CIUDAD ETERNA” 

No podemos afirmar que el imperio romano subió como palma y bajó como coco porque permaneció por 
más de un milenio como amo y señor de Europa, norte de África y occidente de Asia. PERO CAYÓ. La 
corrupción, las envidias, los celos más un enjambre de grupos llegados al imperio, definitivamente lo 
hicieron colapsar quedando dividido en muchos pequeños reinos que a la postre desaparecerían 
también como consecuencia que los grupos más fuertes quisieron revivir el antiguo imperio. Finalmente 
sucumbe cuando el emperador Teodosio divide al imperio en dos que serían gobernados por sus hijos: 
Imperio Romano de Occidente  el cual rápidamente desapareció  e imperio Romano de oriente también 
conocido como bizantino porque su capital fue la ciudad de Bizancio el cual duraría cientos de años más. 
Así como el cristianismo después de muchos sufrimientos prospera en Roma como religión oficial del 
imperio, en Asia nace una nueva religión con una fuerza inusitada: EL ISLÄM. Esta es otra religión 
monoteísta la cual en distintas guerras le quitaría muchos territorios a los cristianos. 
También en el antiguo imperio Romano  aparecen nuevos imperios uno de ellos de gran importancia 
como fue el IMPERIO CAROLINGIO. 
Con la caída del imperio romano de occidente en Europa cambia la forma económica y política 
originándose el sistema feudal y con él la edad media.. 
ESTRUCTURACIÓN. 
Ocaso del Imperio Romano 
La presión de los pueblos Germanos y persas que atacaron por el norte y por el oeste respectivamente 
provocaron el agotamiento del gobierno civil. 
En lo Social 
Se prestaron protestas de la población en contra de los impuestos, además hubo un descenso 
demográfico. 
A raíz de las frecuentes guerras se requirió de un mayor número de hombres que defendieran las 
fronteras lo que provoco un incremento del presupuesto militar destinado al pago. 
En lo Político 
En el Siglo III terminó el largo periodo de paz y prosperidad que vivió el imperio romano y entró en una 
etapa de crisis en todos los campos. 
Organización política y social del Imperio bizantino 
Organización política 
El Imperio bizantino era un estado teocrático. A partir del reinado de Justiniano I se inició 
el cesaropapismo, es decir, el emperador tenía el poder político (del césar) y religioso (también era el 
papa). Por lo tanto, el emperador era un representante de Dios en la tierra. 
El imperio se organizaba como un Estado centralizado con una burocracia administrativa 
extremadamente eficiente que se ocupaba de regular y controlar todos los aspectos de la organización 
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estatal: desde la organización del ejército, la justicia y las cuestiones religiosas, hasta la moneda, los 
pesos y medidas, el control de calidad de la producción artesanal, etc. 
Organización social 
La organización social del Imperio bizantino se caracterizó de la siguiente manera: 

 La sociedad bizantina era jerarquizada. El lugar más alto en la sociedad lo ocupaban el 
emperador, su familia y la aristocracia gobernante. 

 Existía también una amplia franja social compuesta por comerciantes, artesanos 
especializados y profesionales de distintas disciplinas (literatos, médicos, abogados, 
etcétera), que tenían riquezas y gozaban de comodidades. 

 En una escala más baja estaban los pequeños comerciantes y agricultores. 
 Finalmente, existían los esclavos que provenían del comercio y de las conquistas 

territoriales. 
 La ciudad de Constantinopla estaba habitada además por colectividades de prósperos 

comerciantes como los venecianos y los genoveses que ocupaban barrios enteros y solían 
ejercer también funciones diplomáticas. 

 
Caída del Imperio bizantino 

 Quizás te interese: Caída de Constantinopla. 
Para mediados del siglo XV el Imperio estaba reducido prácticamente a la ciudad de Constantinopla y 
sus alrededores. Sus constantes disputas con el papado, así como la pérdida de la preeminencia 
comercial en manos de venecianos y genoveses, sumado al asedio permanente de los árabes y de 
los turcos otomanos lo habían llevado a una situación de extrema debilidad. 
En abril de 1453, la ciudad fue sitiada por un enorme ejército del Imperio otomano. A pesar de la 
heroica resistencia de sus habitantes fue ocupada por los turcos el 29 de mayo de ese año 
La caída de Constantinopla significó el fin del Imperio bizantino, así como el colapso de las rutas 
comerciales entre Oriente y Occidente. Este evento también es tomado por algunos autores como el final 
de la Edad Media. 
 

ISLAM  

El islam es una religión monoteísta que se basa en el libro del Corán. Sus fieles creen 
en Alá (Dios) y en el profeta Mahoma como su mensajero. El Corán, de hecho, fue 
dictado por Alá a Mahoma a través de Yibril (el arcángel Gabriel), según afirma la 
tradición islámica. 
Los fieles del islam son los musulmanes, un término que proviene del árabe muslim. 
Para los musulmanes, Jesucristo no es el hijo de Dios, sino que se trata de un profeta 
como Abraham, Moisés y Noé, entre muchos otros. 
Existen entre 1.000 y 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo, que adoran 
exclusivamente a Alá (no hay santos ni otras figuras similares en el islam). Los cinco 
pilares de su fe son la aceptación del principio básico de que existe un solo dios, la oración, el azaque (la 
ayuda a los necesitados), el ayuno en el mes del ramadán y la peregrinación al menos una vez en la 
vida, para aquéllos que puedan hacerlo, a La Meca (la ciudad de nacimiento de Mahoma, un lugar 
sagrado para el islam). 
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La persona encargada de dirigir la oración colectiva en el islam se conoce como imán. Aunque se suele 
comparar al imán con los sacerdotes católicos o los rabinos judíos, lo cierto es que cualquier musulmán 
que conozca a la perfección los rezos puede asumir este rol. 
Otro término importante del islam es la yihad (“lucha”), a veces traducido como “guerra santa”. Este 
concepto es entendido de diversas formas, según la visión de cada grupo musulmán, y está vinculado 
al enfrentamiento contra aquéllos que se oponen a la voluntad de Alá. 
La familia 
De acuerdo a las palabras del Corán, la vida matrimonial debe girar en torno a una serie de obligaciones 
de cada parte hacia la otra. El hombre tiene la tarea de mantener a su esposa e hijos, asegurándoles el 
alimento, la ropa y la vivienda. Su rol es el de un protector, que debe esforzarse por ofrecer el mejor 
trato posible a su familia. Asimismo, los estudiosos aseguran que la mujer cuenta con el derecho de 
mantener relaciones sexuales con su esposo al menos una vez por período menstrual. 

El papel de la esposa y madre debe ser piadoso, respetuoso 
y obediente de la voluntad de su marido, mientras sus exigencias no la lleven a cometer un pecado. Es 
muy importante que jamás abran las puertas de su casa a alguien que no sea del agrado de su esposo, 
tanto en sentido figurado (que nunca busquen perjudicarlos, que no se alíen con sus enemigos) como 
literal. 
Por último, los hijos tienen el derecho de nacer en una buena familia, con padres y madres que los 
quieran y les garanticen protección y dedicación. El primer aspecto a tener en cuenta es el nombre, que 
debe ser escogido a consciencia; luego, es importante que no existan favoritismos por parte de los 
progenitores hacia algunos de los niños y que les proporcionen la educación que Mahoma quiso para 
ellos. 
La vestimenta 
Alá ordenó a sus fieles que respetaran una cierta indumentaria, descrita en el Corán, según las palabras 
de Mahoma. En principio, se establece que prendas se permite usar y cuáles no; por otro lado, existe 
una serie de recomendaciones, tanto de la vestimenta preferida como de aquélla que es preferible evitar. 
Nadie, sea hombre o mujer, debe vestir prendas demasiado ajustadas o provocativas, a menos que se 
esté a solas con la propia pareja. Además, está terminantemente prohibido usar ropa asociada al género 
opuesto. 
Algunos territorios ajenos al islam no ven con buenos ojos el uso de ciertas prendas femeninas en sus 
comunidades, tales como el velo o el burka; en ciertos casos, como ocurrió en Barcelona, se ha llegado 
al punto de la prohibición. 
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Qué fue el Imperio carolingio? 
El Imperio carolingio fue un Estado de la Temprana Edad Media, fundado por el rey de los 
francos Carlomagno, que lo gobernó entre el 768 y el 814. 
Los cimientos de este Imperio fueron puestos por su padre, Pipino el Breve, que en el 751 derrocó al 
último rey de la dinastía franca de los merovingios. El nuevo monarca fue coronado por el papa Esteban 
II, quien le otorgó el derecho a la sucesión hereditaria. Luego de la muerte de Pipino, en el 768, el Papa 
brindó su apoyo a su hijo, Carlos, que pasó a la historia con el nombre de Carlomagno, que significa 
Carlos el grande. 
Carlomagno se propuso restaurar la unidad del Imperio romano. Recurriendo tanto a la diplomacia como 
a la guerra, logró ocupar los territorios de lombardos, bávaros, ávaros y sajones. Así construyó un 
imperio que, a excepción de parte de la península ibérica y las islas británicas, comprendía toda Europa 
occidental. 
En el año 800, el papa León III coronó a Carlomagno como emperador de Occidente. De esta manera, 
el rey de los francos se aseguró el predominio sobre todos los monarcas cristianos y se transformó en 
el brazo armado de la Iglesia. 
El Imperio carolingio perduró hasta el 843. Su división dio lugar al surgimiento de los reinos de Lotaringia, 
Francia y Germania, estos dos últimos son el origen, a su vez, de las actuales Francia y Alemania. 
Características del Imperio carolingio 
Las principales características del Imperio carolingio fueron las siguientes: 

 Su territorio se extendía por gran parte de Europa Occidental, pero su núcleo se encontraba 
en la actual Francia. 

 La máxima autoridad era el emperador, jefe político de la cristiandad, que era coronado por 
el Papa, su jefe espiritual. 

 Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. 
 El idioma predominante era el fráncico, aunque también se hablaban el galoitaliano, el sajón 

y otras lenguas germanas. 
 La capital era Aquisgrán, la actual Aachen, ubicada en el oeste de la actual Alemania, cerca 

de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. 
 Estaba divido en ducados, condados y marcas, a cargo de duques, condes y marqueses, 

respectivamente. 
 Su religión oficial era el cristianismo. 

Ubicación del Imperio carolingio 
El Imperio carolingio estaba ubicado a través de toda Europa Occidental, pero su núcleo se encontraba 
en la actual Francia. 
Para poder conquistar el territorio de Europa Occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los 
merovingios, Carlomagno ganó varias batallas cuyos territorios fueron conformando su Imperio. 
 
Economía del Imperio carolingio 
La economía del Imperio carolingio se basaba en la producción agrícola, sobre todo en la cosecha de 
cereales como el trigo, la cebada y la avena. Otras actividades económicas importantes eran 
la ganadería vacuna y porcina y la producción artesanal de armas y mobiliario. 
La importación y la exportación de productos eran prácticamente inexistentes, por lo que el Imperio se 
auto abastecía, produciendo lo necesario para alimentar a sus habitantes. 
Organización del Imperio carolingio 
Organización social 
La sociedad carolingia se encontraba dividida en dos grandes sectores: 

 Privilegiados: aquellos que gozaban de privilegios económicos, sociales y territoriales. 
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o Emperador. 
o Alto clero y alta nobleza. 
o Baja nobleza y bajo clero. 

 No privilegiados: aquellos que no poseían privilegios y que con sus impuestos y el diezmo 
mantenían a los sectores privilegiados. 

o Tenderos y pequeños comerciantes. 
o Artesanos y campesinos. 

Organización política 
La cabeza del Imperio carolingio era el emperador, que concentraba en sus manos el máximo poder 
militar, judicial y legislativo. 
Para las funciones administrativas, el emperador se apoyaba en una corte, dirigida por un chambelán, 
que se encargaba de los asuntos del palacio, entre otros. 
También existían instituciones como las cancillerías, que dirigían cuestiones civiles y eclesiásticas, y el 
tribunal palatino, que aplicaba las capitulares, disposiciones legales que regían sobre toda la población 
del Imperio. 
Organización territorial 
La organización territorial del Imperio carolingio se basaba en tres divisiones: 

 Condados: demarcaciones a modo de provincias interiores que se encontraban bajo la 
responsabilidad de un conde. 

 Ducados: conjunto de condados que estaban bajo la dirección de un duque, nombrado 
directamente por el emperador. 

 Marcas: zonas que se encontraban en fronteras militarizadas y expuestas a invasiones 
extranjeras. Estaban bajo la responsabilidad de un marqués. 

Duques, condes y marqueses eran supervisados anualmente por los missi dominici, de quienes se decía 
que eran «los ojos y los oídos el emperador». Eran pares de inspectores, uno laico y otro eclesiástico, 
que se encargaban de juzgar los abusos de poder y los actos de corrupción de los funcionarios 
carolingios. 
 

Nacimiento de la Europa Feudal 

Comenzamos este resumen de la Europa Feudal hablando de las causas por las que se produjo este 

cambio en la sociedad europea. Entre los siglos VIII-IX se produjo una oleada de invasiones de vikingos 
y musulmanes que acabaron con la división del Imperio Carolingio, por lo que Europa occidental 
quedaba en manos de reyes guerreros que luchaban con los nuevos pueblos asaltantes. 
Estos reyes se vieron presionados a pedir el refuerzo de hombres armados a los que compensarían 
entregándoles tierras o rentas, convirtiéndose en señores feudales. 

Organización política en la Europa Feudal 

Durante los siglos en los que estuvo vigente el feudalismo se establecieron relaciones de dependencia 
en la que una persona (vasallos) se ponía bajo protección de otra más poderosa (señores). De este 
modo se establecieron tres tipos de relaciones: 

 Al vínculo entre señores feudales y el monarca se les llamaba relaciones de vasallaje, en las que 
los señores apoyaban al rey en la guerra y a cambio este les entregaba tierras (feudos). 

 Al vínculo entre caballeros, señores feudales igualmente también se les llamaba relaciones de 
vasallaje, solo que en este caso los caballeros colaboraban con los señores feudales a cambio de su 
manutención bien con un sueldo, comida... 
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 La relación entre campesinos y señores feudales, los campesinos se ocupaban del trabajo en las 

tierras de los señores, además pagaban impuestos, pero a cambio los señores feudales se 
comprometían a protegerlos en las épocas de contiendas. 

Economía feudal 

Seguimos este resumen de la Europa Feudal hablando, ahora, de la organización económica de dicho 
periodo histórico. La economía feudal giraba en torno a las grandes propiedades de terreno rural (feudos) 
que se encontraban localizadas alrededor del castillo, lugar donde los ciudadanos se resguardaban en 
caso de peligro. En este vivía el señor feudal con los caballeros armados ya que estos eran sus vasallos 
y les habían jurado su fidelidad en el caso de tener que defender sus propiedades del peligro. 
Por lo que respecta a los feudos podemos decir que se podían dividir a su vez en: 

 La reserva que eran tierras explotadas por el señor, en ellas trabajaban los campesinos quienes debían 
entregar en su totalidad los productos obtenidos; 

 Los mansos, que se trataban de parcelas muy pequeñas que el señor daba al campesino a cambio de 
que estos entregaran una parte de la cosecha y realizara otros servicios para él. 

 También se encontraban los pastos que era el lugar donde se hallaba el ganado del señor así como 
los bosques. 

Los cultivos agrícolas más extendidos eran las legumbres y los cereales. Ahora bien, los rendimientos 
eran bastante bajos, se podría decir que se trataba de una economía de abastecimiento ya que las 

técnicas empleadas eran bastante rudimentarias. 

 
TRASFERENCIA. Luego de leer este texto, estas en capacidad de hacer la siguiente actividad. 

Formular y contestar una pregunta sobre los siguientes temas: Europa invadida, imperio bizantino, el islam, 

imperio carolingio y Europa feudal. 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. Realice un comentario mínimo de 200 palabras sobre el Islam. (Puedes contar 

conectivos. Los las, el entre otros.) 
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