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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 02 

 
TITULO DE LA UNIDAD: ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN 

UNIDAD I: “¿EN LOS GRANDES CAMBIOS DEL MEDIOEVO INCLUYERON UNA CULTURA DE 
PREVENCIÒN? 

 
TEMA: EL IMPERIO BIZANTINO 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2° A-B-C-D 

DOCENTE: LOURDES ESTRADA CHIQUE – CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye interpretaciones 

históricas.  

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Utiliza diversas fuentes históricas 
sobre el imperio bizantino identificando 
el contexto de esas fuentes. 

 

Queridos estudiantes recordemos lo trabajado la clase anterior, acerca de los inicios de la edad media, a 
diferencia del imperio romano de occidente, el de oriente (imperio bizantino), logró sobrevivir a casi un 
milenio más, su grandeza se debió a la riqueza de sus territorios, su bien organizado ejército y su ubicación 
estratégica. Seguidamente proceden a leer el siguiente documento del texto escolar: 

 

Luego de haber leído el documento responde siguiente interrogante: 

 ¿Por qué se llamó a Constantinopla la Nueva Roma?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Teniendo en cuenta sus repuestas se precisa lo siguiente: 

El Imperio romano de Oriente resistió las invasiones del siglo V y del siglo X, situación que 
permitió la continuidad de tradición grecorromana en Europa.  

Seguidamente leer el siguiente documento “Esplendor y decadencia” y el texto del Anexo 1“Importancia 
del Imperio bizantino”.  
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Anexo 1- Importancia del Imperio bizantino para la humanidad 

El Imperio Bizantino (llamado también, sobre todo para hacer referencia a su etapa inicial, Imperio romano de Oriente) fue un 
Imperio cristiano medieval de cultura griega, cuya capital estaba en Constantinopla o Bizancio (actual Estambul). Los orígenes 
del Imperio bizantino se remontan a la etapa final del Imperio romano. Inicialmente, abarcaba todo el Mediterráneo oriental, pero 
con el tiempo fue sufriendo importantes reducciones territoriales. 
Entre algunos otros puntos, el Imperio bizantino fue importante para la historia de la humanidad por: 

 Conservar la cultura grecolatina, que luego daría origen al Renacimiento del siglo XV 

 Contener la expansión islámica 

 Extender el cristianismo y su cultura entre los pueblos eslavos 
Bizancio fue la única potencia estable en la Edad Media. Su influencia sirvió de factor estabilizador en Europa, porque funcionó 
como barrera contra la presión de las conquistas de los ejércitos musulmanes y actuó como enlace hacia el pasado clásico y su 
antigua legitimidad. 
Desde el punto de vista comercial, Bizancio era el punto de partida de la Ruta de la Seda, el eje económico que unía Europa con 
Oriente, la cual importaba materias de lujo como seda y especias. La interrupción de esta ruta con motivo de la desaparición del 
Imperio bizantino provocó la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Los españoles y portugueses llegaron a América y África en 
busca de rutas alternativas.  
Bizancio desempeñó un papel inestimable para la conservación de los textos clásicos, tanto en el mundo islámico como en la 
Europa occidental, donde sería clave para el Renacimiento. Su tradición historiográfica fue una fuente de información sobre los 
logros del mundo clásico. Hasta tal punto fue así, que se cree que el resurgir cultural, económico y científico del siglo XV no 
hubiera sido posible sin las bases establecidas en la Grecia bizantina. 
_ Recuperado de: 
http://historiaygeografia.forosactivos.net/t33-importancia-del-imperio-bizantino-para-la-humanidad 

 

A continuación, responde las siguientes interrogantes: 
 
1. ¿Cuáles eran las intenciones de los emperadores bizantinos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles fueron los factores que causaron la decadencia del Imperio Bizantino?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la importancia del Imperio Bizantino para la humanidad?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

http://historiaygeografia.forosactivos.net/t33-importancia-del-imperio-bizantino-para-la-humanidad

