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Tema 1: Aspecto Físico de Europa 



 

 

 

ACTIVIDAD  

1. En el mapa anterior ubique los océanos y mares que lo rodean 

2. Escriba nombre y capital de cada país. 

3. Teniendo en cuenta el video señale en el mapa cada una de las regiones de Europa. 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=UA5eDNs2IWU 

4. Teniendo en cuenta el video escriba el nombre de cada región y sus características. 

5. Realice un mapa conceptual sobre las regiones de Europa y los países que las conforman. 

 

 

 

 

 



 
 
A través de la historia de la humanidad se han presentado diferentes tipos de organización de la 
sociedad. Desde la familia, el clan, la tribu, hasta la conformación de sociedades más complejas 
que establecieron un Estado, por medio del cual se establecía un orden político, que también 
afectaba lo económico. El paso de las sociedades primitivas a sociedades más complejas se 
presenta porque la tecnología que se va desarrollando es cada vez más avanzada, de manera 
que se aprende la agricultura y la ganadería y las sociedades dejan de ser nómadas para 
convertirse en sedentarias. Con ese cambio viene el nacimiento de las ciudades pero también, la 
aparición de la propiedad privada y la diferencia de clases sociales. Los que tiene cierta habilidad 
en conocimientos o en fuerza bruta logran adueñarse de los recursos que sobran, los almacenan 
y los administran, de manera que se hacen los propietarios y directores de la economía.  
 
Esto lleva consigo la división de clases sociales, pues comienzan a diferenciarse los que tienen de 
los que no tienen. Los que tienen más además juntan el poder militar y logran adueñarse cada 
vez de más recursos. Estas familias poderosas establecen dinastías, de manera que el que 
gobierna hereda su poder a su hijo varón primogénito, y este a su hijo, y así sucesivamente. 
Estos gobernantes permanecen en el poder toda la vida, por eso se dice que el poder es vitalicio, 
o en ocasiones hasta que otra dinastía lo derroque, y en vuelve y se inicia un ciclo similar. 
 
Estos gobernantes o monarcas reciben diferentes nombres, como por ejemplo Caciques en 
América, Reyes en Europa, Faraones en el antiguo Egipto y Califas en el mundo islámico. El 
pueblo acepta su gobierno, a pesar de ser autoritario, porque generalmente existen tres 
elementos: la tradición, porque se ha hecho desde hace mucho tiempo y nadie se pregunta por 
lo correcto de esa forma de poder; el poderío militar, de manera que quien se resista puede ser 
encarcelado, exiliado, torturado o asesinado, y las creencias religiosas, porque generalmente los 
monarcas explican el origen de su familia o su poder en la tierra como relacionado o bendito por 
Dios o por los dioses, de manera que la gente solamente debe adorarlos como seres superiores.        
 
Desafortunadamente la codicia y el deseo de ir más allá, o en otras ocasiones la necesidad de 
mejores territorios con más recursos impulsaba a grupos a invadir o penetrar en territorios de 
otros grupos. Esas invasiones generalmente son el resultado de un plan militar que busca ampliar 
el territorio. De esa manera se expandían los reinos, invadiendo tribus o reinos menos poderosos, 
hasta que se convertían en imperio, con una organización política cada vez más compleja, que 
se encabezaba con el monarca que comenzaba a llamarse emperador, por ser el líder del imperio. 
 
EL ÚLTIMO IMPERIO DE LA EDAD ANTIGUA 
 
Una de las civilizaciones más influyentes de la historia fue Roma, que pasó de ser una monarquía, 
a ser una república y finalmente a consolidar un imperio. Lograron expandirse por el mar 
mediterráneo, conectando 3 continentes: gran parte de Europa, el norte de África y una parte de 
Asia. Pero también por el norte hasta llegar al centro y norte de Europa, lo que hoy en día es 
Inglaterra y Alemania.    
 
La civilización romana antigua duró desde el 753 aC hasta el 476 dC y se clasifica en tres etapas. 
La primera etapa se conoce como la monarquía y duró desde su fundación en el 753 aC hasta el 

Tema 2: El Imperio Romano 



509 aC, la segunda etapa se conoce como la república desde el 509 aC hasta el 27 aC, y la tercera 
etapa conocida como el imperio del 27 aC hasta el 476 dC.  En su tercera etapa Roma consolida 
un imperio, tal vez el más organizado y duradero de la Edad Antigua. El poder de la república se 
organizaba incluyendo a los cuestores, ediles, pretores, cónsules, tribunos y senadores. 
Posteriormente, en la etapa del imperio fue el emperador o cesar el que ostentaba el máximo 
poder. La ciudad de Roma pasa de ser una ciudad-estado a ser dueña de toda la península itálica, 
y luego apoderarse del mediterráneo, más adelante conquistan el occidente y centro de Europa, 
y también el norte de África hasta Egipto, y una parte de Asia. 
 
Sobresalen algunos personajes como Julio Cesar (100aC-44aC), por haber realizado campañas 
militares impresionantes al conquistar la Galia (hoy en día Francia) y también Britania (hoy en día 
Inglaterra). Y Octavio (63 aC-14 dC) conocido como Cesar Augusto, formalmente el primer 
emperador de Roma, que consolidó el imperio con grandes obras arquitectónicas y con la paz 
romana. Pero también algunos emperadores que se recuerdan por cosas negativas como Nerón 
(37-68), por haber incendiado la ciudad, haber mandado asesinar a su madre Agripina y por 
organizar persecuciones a cristianos que terminaban en espectáculos en el circo con leones 
devorándolos.  
 
Hacia el año 395, con la muerte del emperador Teodosio I el grande, el imperio se divide en dos 
partes una para cada hijo, Arcadio y Honorio. El imperio romano de occidente, que continúa 
teniendo su capital en la ciudad de Roma, con Honorio como emperador, y la parte oriental del 
imperio con capital en Constantinopla, antigua Bizancio, comenzó a llamarse Imperio Romano de 
Oriente o Imperio Bizantino, con Arcadio como emperador. 
 
ACTIVIDAD  

1. Organiza un cuadro comparativo diferenciando las formas de gobierno que tuvo Roma 
 

Características Monarquía República 

Quién es el soberano   

Organización de la sociedad   

Cargos y funciones políticas   

 Quién hace las leyes   

 
 
2. Relata cómo se dividió el imperio romano en dos partes, imperio de Oriente e imperio de 

Occidente. 
3. Dibuje o pegue una imagen representativa del imperio Romano.  

    



 

Entre los siglos V y XV en África se desarrollaron las sociedades que dieron origen a los estados 

de Ghana, Mali, y los primeros songhai y kanem. Los persas introdujeron el camello, el cual 

favoreció el contacto comercial y religioso entre los árabes y los estados de África central a partir 

del siglo VII. El norte de África fue uno de los principales centros de expansión del islam.  

El comercio transahariano: África mediterránea es separada del África negra por el desierto del 

Sahara. En la antigüedad la colonización de rutas comerciales conectó a África y a los continentes 

de Asia y Europa. Estas rutas se abrieron después del siglo VIII porque los árabes se interesaron 

en expandir el comercio y propagar la religión musulmana, mientras en las costas africanas los 

navegantes europeos exploraron desde el siglo XV donde establecieron el gobierno y más 

adelante las colonias.  

El comercio permitió, entre otras cosas, el surgimiento de ciudades norafricanas como emporios 

de caravanas comerciales, la transferencia de la arquitectura del norte y el sur, el comercio de 

tejidos de algodón y un sistema de alianza entre grupos, para la protección de la movilidad de la 

mercancía.  

Los imperios Africanos  

Ghana está ubicado al este de la actual Mauritania, fue un reino conformado por descendientes 

de la etnia soninke la cual existió entre los años IX y XIII. Su desarrollo político se dio gracias al 

control del comercio del oro, el dominio del hierro usado para fabricar armas y el uso del caballo 

y el camello, lo que les permitió ejercer poder sobre sus vecinos.  

Hoy en día Ghana es una república con sistema presidencialista, caracterizada por ser una de las 

democracias más robustas de África subsahariana.  

Mali, el término Mali significa: tierra donde viven los reyes. Mali fue un estado islámico que existió 

entre los siglos XIII y XVI, y se constituyó el imperio más grande de su tiempo después del 

mongol. Esto se debió al monopolio creado por sus reyes los cuales lograron mantener la 

producción y el comercio del oro, la sal e importantes rutas comerciales.  

Sus gobernantes construyeron sitios de enseñanza que se volvieron celebres, entre ellos 

tombuctu. Este imperio fue fundado por sundiata keita y tuvo gran influencia en la cultura de 

África occidental permitiendo difusión de su lengua, costumbres y leyes a lo largo del Río Níger.  

Songhai, se convirtió en imperio en el siglo XV luego de independizarse del imperio de Mali. Su 

capital era la importante ciudad de Gao y al apoderarse de Tombuctu logró controlar el comercio 

transahariano y djenne, las minas de oro de bambuk y los mercados de las ciudades hausa. En 

1591 este imperio fue conquistado por los marroquíes.  

Por lo general los habitantes vivían en casas de barro y zarzo con techos de palma, los más 

adinerados construyeron edificaciones de piedra y adobe. El contacto comercial con los 

musulmanes facilitó la difusión del islam en la zona. Y así los comerciantes y las autoridades 

políticas se convirtieron en la nueva fe, mientras que el resto de la población siguió practicando 

la religión tradicional. Como aspecto clave, desarrollaron la navegación por cabotaje, lo cual les 
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permitió bordear las costas insulares y continentales y establecer rutas y puntos de intercambio 

en los que prevaleció la relación comercial con los musulmanes.  

La economía estaba basada en dos actividades, la agricultura muy productiva, extensión del 

regadío y nuevos cultivos como arroz y naranja, y la artesanía de gran calidad como la seda y el 

marfil. 

 

Actividad 1 

1. Teniendo en cuenta el video y el material de apoyo realiza un mapa conceptual sobre los 

diferentes imperios que existieron en África entre los siglos V y XV destacando las 

principales características.  

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=aX9ShE3vfSY 

2. Consulta el significado de las siguientes palabras: Multicultural, Etnia, Regadío, 

Sociedades, Intercambio, raizal. 

3. Escriba en el mapa el nombre de los países de África y su capital.  

4. Ubica en el mapa los imperios con diferente color. 

 

 

 

 

 

 

  



Imperios de Asia 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

1. Ordena cronológicamente los siguientes periodos o sucesos y establece sus características: 

dinastía Song, fin del imperio sasánida, dinastía Tang, establecimiento del imperio mongol, 

dinastía Yuan. 

Orden Periodo o Suceso Características 

   

   

 

2. Establece diferencias religiosas entre el imperio persa, las dinastías chinas y el imperio mongol. 

Precisa qué tan importante fue la religión para la consolidación del poder. 

 

3. Teniendo en cuenta el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=d1icNsuODq8 

responde: 

a. Mencione dos antecedentes de la formación del imperio mongol y la causa de su caída. 

b. Consulte el significado de los siguientes termino: Cruzadas, Califatos, Canato, Sultanato, 

Conquista. 

c. Consulte datos importantes sobre Persia y Siria. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1icNsuODq8


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los factores que llevaron al Imperio Romano, el occidental, a la crisis profunda que 
vivió hacia el siglo V, se encuentra: 
 

o Corrupción y malgasto de recursos económicos: los gobernantes y los patricios (que era 
como se llamaba a la clase alta) gastaban mucho dinero en lujos innecesarios en vez de 
mantener el imperio. 

o Agotamiento del sistema esclavista: Roma se había levantado sobre el trabajo de esclavos, 
pero cada vez se veía como un sistema injusto y la religión cristiana pregonaba la igualdad 
ante los ojos de Dios. 

o Cambios en el clima: se perdieron cosechas y esto trajo hambre y descontento en el 
imperio. 

o Invasiones bárbaras: del norte de Europa especialmente, pero también de Asia llegaban 
tribus esperando hacer parte del imperio y poder disfrutar de mejores condiciones 
económicas. Otras tribus avanzaban con intenciones militares de expansión sobre el 
imperio. En Roma se le llamaba bárbaro a todo aquel que no supiera hablar latín.  
 

Por estas razones, para el año 476 dC, el imperio romano sucumbe y es invadido por los 
ostrogodos, quien llega hasta la ciudad de Roma, dando fin a la civilización romana. En la historia 
se reconoce ese suceso como el fin no solamente del imperio romano sino como el fin de la Edad 
Antigua y el comienzo de la siguiente edad, la Edad Media. La zona occidental del imperio va a 
continuar existiendo durante toda la Edad media con el nombre de Imperio Bizantino, 
desarrollando su propia historia. 
 
Se destaca del imperio romano la influencia que dejó el latín, porque algunos de las lenguas 
actuales como el castellano se originan de la mezcla del latín con lenguas bárbaras, igualmente 
sucede con el francés, el portugués, el italiano y el rumano, que se conocen como lenguas 
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romances. También se destaca su organización política, sobre todo la organización de los cargos 
políticos y la creación de códigos de leyes, de manera que las actividades económicas desde 
entonces han podido ser reguladas de mejor manera. Y por supuesto, se recuerda especialmente 
la manera tan hábil de organizar el ejército con diferentes tipos de formaciones en legiones y 
columnas, que los hacía prácticamente invencibles.  
 
En cuanto al arte y la cultura, se destaca la construcción de grandes obras como el acueducto, 
una gran cantidad de caminos, el foro romano y el coliseo también conocido como circo romano, 
que eran levantados por esclavos. En la ciudad de Roma se entretenían asistiendo al coliseo a 
presenciar lucha de gladiadores, que eran expertos guerreros enfrentados a muerte.  

 

ACTIVIDAD 

1. Elabora un mapa conceptual sobre las causas y consecuencias de la caída del imperio Romano. 

2.Mira atentamente el siguiente video (https://www.youtube.com/watch?v=xbvh-k2_0Fc) y 

responde:      

a. ¿Cuál fue la suerte de Alarico I, primer rey de los visigodos? 
b. Escriba una pequeña reseña histórica sobre Atila, rey de los Hunos. 
c. ¿Quién fue Teodosio II? 
d. ¿Quién fue Rómulo Augusto y por qué fue importante para el imperio Romano? 
e. ¿Cuál fue la cuna del imperio Romano de oriente? 
f. ¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Oriente? 
g. ¿Cómo describe usted el fin del imperio Romano de oriente? 

 

4. Escoja un color para cada uno de los pueblos barbaros y trace en el mapa la ruta de 

invasión de cada uno siguiendo los puntos dados en la tabla que aparece a continuación. 
 

PUEBLOS BÁRBAROS RUTA DE INVASIÓN 

Los Franco Bélgica, canal de la mancha, península de Bretaña, 

Los Ostrogodos Norte del mar negro, Dacia, Norte de Italia. 

Los Anglosajones Dinamarca, Mar del Norte y Britania 

Los visigodos Constantinopla, Peloponeso (Grecia), Costa Oriental del 
mar Adriático, Venecia, Roma, Sur de Galia, Pirineos, 
Rio Ebro. 
 

Los Vándalos Germania, Bélgica, Norte de África, Cartago. 

Los Hunos Mar Caspio, Norte del Mar Negro, Bélgica, Suiza, Norte 
de los Balcanes. 
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Actividad 

Responda las siguientes preguntas:  

1. La capital del imperio bizantino era: 

a. Estambul  

b. Bizancio 

c. Constantinopla  

 

2. La ciudad de Constantinopla estaba situada en: 

a. El mar mediterráneo y mar negro 

b. El mar mediterráneo y el mar rojo 

c. El mar mediterráneo y el mar caspio 

 

3.  Señala los enemigos del imperio bizantino en el siglo VII  

a. Persas y musulmanes 

b. Barbaros y turcos  

c. Bucelarios y vándalos. 

 

4. Teniendo en cuenta el siguiente video (https://www.youtube.com/watch?v=uh46cT9aAO4) 

realice un escrito sobre el imperio bizantino. 

5. En un cuadro escriba las principales características sociales, económicas y políticas del 

imperio bizantino. 

6. Explique los legados que dejo el imperio bizantino en la religión, arquitectura, escritura. 

7. En un mapa ubica el paso del imperio por Europa. 

8. Qué papel jugo la religión en la época del imperio bizantino 

 

NOTA: Los contenidos de la guía no los deben enviar en los trabajos, son como apoyo para 

consultar. El trabajo se debe desarrollar en el cuaderno, al enviarlos no olviden colocar nombre 

y curso del estudiante. 

 

Docente: María T Zambrano              Correo: mariat150815@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uh46cT9aAO4

