
 

     I.E. “Champagnat”                                   Sub Dirección de Formación 
                                   Tacna                                                           General    
 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N°3 

TÍTULO DE LA UNIDAD: ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCION 

TEMA: EL SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO 

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.  

 

Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos. 

 

- Relaciona algunas situaciones 

políticas del presente con hechos o 

procesos históricos. 

. 
 

El SACRO IMPERIO ROMANO 

GERMÁNICO, fue un imperio importante 

durante la Edad Media. Pero antes de hablar 

sobre este imperio debemos citar sus 

antecedentes. Y para ello, nombrar al 

IMPERIO CAROLINGIO que surge en el siglo 

VIII y IX d. C. que tuvo como primer 

emperador a Carlo Magno después de su 

muerte su Reino se desintegró tras el 

TRATADO DE VERDUM en el año 843 d.C.. El Tratado dividiría en varios reinos. En uno de 

esos Reinos divididos se formaría el nuevo Imperio Romano Germánico bajo el reinado de 

OTÓN I que pertenecía a la dinastía sajona. Fue el primer Emperador en ser nombrado en el 

año 962 como sagrado emperador por el PAPA JUAN XII de ahí el nombre de SACROIMPERIO. 

Fue un gran conquistador que debilitó el poder de los nobles por querer ostentar más poder. El 

rasgo que identificaba a OTON I era que fue partidario de la Iglesia quien se decidió por ayudarlo 

en su gestión y en su lucha contra los nobles 

 

 

 



 

 

Otón decidió sustituir el viejo sistema carolingio de otorgar beneficios (sobre todo tierras) 

a los funcionarios designados. En su lugar instauró una red administrativa eclesiástico 

que cubría casi todo el territorio imperial. Este sistema se apoyaba en obispos y 

arzobispos, a quienes el emperador nombraba como autoridades civiles y militares. 

Entre otras funciones, se encargaban de administrar justicia, acuñar moneda e imponer 

derechos aduaneros, así como autorizar la instalación de centros de intercambio 

comercial. (MINEDU). 

 

A la muerte de Otón I continuaron en el poder otros Emperadores de dinastías diversas. 

Entre ellos podemos mencionar a Federico Barba Roja quien inició una época 

esplendorosa del Sacro Imperio Romano Germánico, recordado por ser un monarca 

enérgico que quería devolver la grandeza del antiguo imperio romano y para ello tuvo 

incluso que someter al Papado.   

   

 
RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 
 
1.- ¿Qué importancia tuvo la presencia de la iglesia en el gobierno de OTON I? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué diferencias encuentras entre un gobierno monárquico absoluto y 
teocrático de un rey medieval y un presidente de la actualidad? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 


