
 

 

 

 

GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: SIN 
CONECTIVIDAD 

PERIODO:  Tercero FECHA: 15 de junio al 30 de Julio GRADO: Séptimos  

DOCENTE(S): Sandra Muñoz, Angela Gutiérrez, Norberto Mora 

AREA(S): Ciencias Sociales y Ética  

ASIGNATURA(S):  

HILO CONDUCTOR: Ciencias Sociales: ¿Cuál es la importancia de la Edad Media en la configuración de la civilización occidental y el proceso de 
consolidación y disolución del Imperio Bizantino y Carolingio? 
Ética: ¿Cuál es la importancia de la empatía en tiempos de crisis?  

TOPICO GENERADOR: Ciencias Sociales: Tiempos de crisis y el fin de los Imperios. Los estudiantes identificarán las características de la organización 
social, política, económica y religiosa en la Edad Media y sus implicaciones en la modernidad. 
Ética: El reconociendo del otro, un lugar para verse y expresarse.   

META DE COMPRENSIÓN: Ciencias Sociales: Los estudiantes comprenderán cómo el Occidente de Europa se encuentra en crisis y sucumbe; el Oriente se 
convirtió en la cuna del conocimiento y el cristianismo. 
 Ética: Los estudiantes comprenderá la importancia de la empatía como espacio para verse, expresarse y contarse. 

 
DESEMPEÑOS: 

Ciencias Sociales: Describe características de la organización social, política y económica de la edad Media durante el Imperio 
Bizantino y Carolingio. Reconoce las causas por las cuales hablamos de edad media europea. 
Ética: Describe y reconoce la importancia de la empatía como principio para la solución de conflictos.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Permanente y continua, que permita avanzar en el domino de los desempeños, dando cuenta de su comprensión en los 
diferentes hechos sociales y en su constitución como ser.   

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Edad Media: https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=210s  
Imperio Bizantino: https://www.youtube.com/watch?v=9KcC9LIgjlM&t=106s  
Imperio Carolingio: https://www.youtube.com/watch?v=gbrHcsz5Auw&t=1s  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Es importante tener presente que el trabajo debe ser realizado en su totalidad, debe tener excelente presentación y 
ortografía. Cualquier inquietud: 
CIENCIAS SOCIALES: 
Lic. Ángela Gutiérrez de 701 a 705 socialescah@gmail.com WhatsApp: 3106995345 
Lic. Sandra Muñoz 706 y 707: smmunozb@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3203821863 
ÉTICA: 
Lic. Norberto Mora Celeita 703 ,704 y 705: nmorac@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3103410028 
Ángela Gutiérrez de 701 y 702: socialescah@gmail.com WhatsApp: 3106995345 
Sandra Muñoz 707: smmunozb@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3203821863 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Europa y la Edad Media  
La Edad media es el periodo histórico que comienza con la caída de 
Roma y del Imperio romano occidental en año 476 (siglo V). Se 
puede separar en tres etapas: 
-La Alta Edad Media desde 476 al año 1000 (del siglo V al X). Empieza con las 
invasiones de los pueblos germanos que tuvieron que abandonar sus tierras 
como consecuencia del enfriamiento del siglo V y termina con el fin de la 
expansión musulmana y el inicio de las invasiones vikingas derivadas del 
deshielo y del calentamiento desde el siglo IX. También coincide con las plagas 
de peste bubónica que diezmo a gran parte de la población. La primera fue la 
peste de Justiniano en 541 y luego hubo varios rebrotes hasta que la última de 
este período fue en el 750.   

-La Plena Edad Media desde el año 1000 al 1300 (del siglo XI al XIII). Coincide con la crisis del califato árabe y con un cambio climático: el período cálido medieval, 
un período de altas temperaturas entre el año 900 y el 1300. 
-La Baja Edad Media desde el 1300 al 1454 (del siglo XIV al XV). Coincide con el comienzo de la Pequeña Edad de Hielo (1300-1850) momento en el que bajaron 
las temperaturas, provocando malas cosechas. En 1348 se extiende por Europa una intensa epidemia de peste negra que acabó con casi un tercio de la población 
durante ese siglo. Esto favoreció el nacimiento y la expansión del Imperio mongol en el centro de Asía. 
1. Realiza la lectura General del texto, en la guía se debe señalar con color amarillo 
las palabras importantes, claves; con color azul señalar las ideas principales de toda 
la lectura.  
2. Realizar la línea de tiempo y con colores representar cada periodo de Tiempo, 
además señalar las tres Etapas de la Edad Media. 
3. Escribe en tu cuaderno la lectura Orígenes y Ubicación del Imperio Bizantino 
remplazando las palabras que se encuentran tachadas respetando el significado, 
para que no se pierda información. 
El imperio Universal 
Esta etapa se desarrolló entre los años 365 y 641. Este periodo, se destacaron de los gobiernos de los Emperadores Constantino I y Justiniano I, quienes buscaron 
defender el carácter de Universalidad alcanzado por Roma. De esta manera, el Imperio se propuso extender el domino de Bizancio en Occidente, controlar el 
comercio y la Industria, poner en práctica algunas Reformas administrativas y legislativas, como la de completar la codificación del Derecho Romano y, por último, 
embellecer Constantinopla, con monumentos y obras públicas.  

Orígenes y Ubicación del Imperio Bizantino El imperio Bizantino tuvo sus 

orígenes en dos acontecimientos históricos: El primero cuando el emperador 

Constantino traslado la capital del Imperio Romano a la ciudad de Bizancio, 

en el año 300, con el fin de conservar la cultura de la Roma Clásica, 

amenazada por la presencia de pueblos extranjeros. El segundo hecho 

ocurrió hecho ocurrió en el año 395 momento en que el Emperador Teodosio 

dividió e Imperio Romano en Occidente y Oriente y se los entregó a sus dos 

hijos.   

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=210s
https://www.youtube.com/watch?v=9KcC9LIgjlM&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=gbrHcsz5Auw&t=1s


 

 

 

 

 

Políticas de Justiniano Reforma de Justiniano 

Justiniano fue el emperador más Importante de 
Bizancio. Durante su largo periodo de gobierno (527-
565) logro implementar una serie de reformas que 
permitieron conocer el esplendor y la expansión del 
Imperio.   A nivel político, inicio una campaña de 
reconquista de Occidente europeo, territorio que había 
sido ocupado por los pueblos Barbaros. Envió tres 

campañas militares. La primera se dirigió al Norte de África, de donde arrojo 
a los vándalos; la segunda marcho hacia Italia, para atacar a los Ostrogodos, 
y la tercera busco reconquistar el sureste de la península Ibérica, lugar donde 
se encontraban los visigodos. Triunfo que no fue duradero por la incursión de 
los árabes que arremetieron con fuerza sobre el Imperio Bizantino.   

La Reforma administrativa impuesta por Justiniano estuvo compuesta por 
diferentes aspectos:  
-Conversión de Obispos en Jueces. 
-Eficacia en el pago de Impuestos. 
-Creación de fortificaciones militares en los Balcanes para evitar la invasión 
de pueblos extranjeros. 
-El código de Justiniano, documento que incluía, aproximadamente, 4.500 
leyes que fueron enseñadas en las Escuelas de derecho de Europa.  
 
4. Realiza un escrito con dos párrafos cada uno con 30 palabras sobre el papel 
de Justiniano I en el Imperio Bizantino.  

 5. Realizar el mapa de El Imperio Bizantino en tiempos de Justiniano, realiza las convenciones, 
señala África, el mar Rojo, Asia y encierra en un círculo Constantinopla.  
 
Economía y sociedad del Imperio Bizantino  
Económicamente, el Imperio el Imperio Bizantino se basó en las siguientes medidas:  
 Controlo mucho tiempo el intercambio de mercancías que llegaron a Constantinopla. 
 Cobro impuesto a la población con el fin de mantener la guerra contra pueblos externos. 
 Promovió el cultivo del Gusano de seda. 
 Aunque estas medidas sirvieron para mantener económicamente el Imperio, socialmente, 
favorecían a la nobleza, quien tenía el poder político y militar, pero afectaban a los terratenientes 
y comerciantes, poseedores de grandes Latifundios y enormes capitales, por el pago de impuestos. 
Sin embargo, los más perjudicados fueron los artesanos y campesinos libres quienes, al no poder 
pagar los altos impuestos, terminaron en la ruina y se vieron obligados a ponerse en manos de los 
terratenientes en calidad de siervos.   
6. Realiza un escrito de 40 palabras que compare esta situación de la sociedad del Imperio Bizantino 
con la sociedad actual.  
 

 
El cristianismo en el Imperio Bizantino: La conversión al Cristianismo del Emperador Constantino y el traslado 
que hizo de la capital de Roma a la ciudad de Bizancio patrocinaron el cristianismo en Oriente, pero sirvieron 
de antecedentes de contradicciones entre la autoridad eclesiástica y la del emperador. La primera fue 
considerar al emperador como representante de Dios en la tierra y darle las funciones de nombrar o deponer 
obispos y fijar normas eclesiásticas. De esta manera, el patriarca de la Iglesia Bizantina de Oriente perdió la 
autonomía y estuvo subordinada al emperador. La segunda contradicción apareció en el siglo VIII, cuando el 
emperador León III prohibió el culto a los iconos (imágenes) e inicio el proceso de su destrucción, situación 
que provoco rebeliones y la oposición del patriarca de Constantinopla. 
 
El Cisma de Oriente:  también llamado Gran Cisma, fue el final de un conflicto religioso entre la Iglesia católica 

—con sede en Roma—, y la ortodoxa y otras confesiones orientales. El resultado fue la separación definitiva de ambas corrientes y la excomunión mutua de 
sus dirigentes. Desde este momento el cristianismo quedo dividido en dos Iglesias: la católica Romana que reconoce y obedece al Papa, y la ortodoxa o 
griega, bajo la dirección del patriarca de Constantinopla. Esta división se mantiene hasta nuestros días.  
7. Explica con tus propias palabras en dos párrafos de 25 palabras cada uno ¿Por qué se originó y que consecuencias históricas trajo el cristianismo en el 
Imperio Bizantino y el Cisma de Oriente?  



 

 

 

 

8. Explica en un plegable El arte Bizantino y sus características.  
9. Realiza la sopa de letras 

 

 
 
 

      
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.  
 
RELIGIÓN DEL IMPERIO CAROLINGIO 
Carlomagno era un devoto cristiano que se propuso proteger a la Iglesia y 
extender su influencia en toda Europa. Se relación con el Papado fue 
estratégica, ya que los obispos de Roma otorgaron legitimidad a la dinastía 
carolingia, a cambio de protección contra los avances del Islam y las 
pretensiones de poder del Imperio bizantino. 
Carlomagno creó varios obispados, reunió dos concilios y obligó a la 
población de su imperio a asistir a misa los domingos y a 
pagar el diezmo, un impuesto que servía para contribuir al mantenimiento 
de la Iglesia. 
También se propuso convertir al cristianismo a los pueblos que iba 
incorporando a su imperio. Para lograr este objetivo, apeló tanto a la cruz 
como a la espada. Sus ejércitos marchaban acompañados por sacerdotes 
que bautizaban a los que aceptaban 
convertirse al cristianismo. 
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. 
 
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 

Carlo Magno 



 

 

 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
La sociedad carolingia se encontraba dividida en dos grandes sectores: 

 Privilegiados: aquellos que gozaban de privilegios económicos, sociales y 
territoriales. 
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. 
DIVISIÓN DEL IMPERIO CAROLINGIO 
El hijo y sucesor de Carlomagno, Luis el Piadoso, reinó en medio de las 
incursiones de los vikingos y conflictos con duques, 
condes y marqueses. Estos querían manejarse con mayor autonomía y dejar 
en herencia a sus descendientes los territorios 
que administraban. 
A la muerte de Luis el Piadoso, en 840, sus hijos, Carlos, Luis y Lotario 
lucharon por el poder. En el año 843, pusieron fin a sus 
luchas mediante la firma del tratado de Verdún, que dividió el Imperio 
carolingio de la siguiente manera: 

 Reino de Carlos el Calvo o Francia occidental (zona celeste). 
 Reino de Lotario I o Lotaringia (zona marrón). 
 Reino de Luis el Germánico, Francia oriental o Germania (zona roja). 

Así quedó desintegrado el Estado creado por Carlomagno, que había soñado 
con una Europa unida bajo un solo rey y una misma 
fe. 
Tomado en: https://enciclopediadehistoria.com/imperio-carolingio/ 
 

10. Teniendo en cuenta la información sobre el Imperio 
bizantino y el Imperio Carolingio, completa el siguiente 
cuadro: (No limites tus respuestas al tamaño del 
cuadro) y  realiza el mapa del imperio Carolingio; 
realizar las convenciones. (colores, ciudades, mares, 
océanos). 
 
 
 
 
 
 

Ética  
1) A los colombianos nos falta empatía. No hemos aprendido a 

ponernos en los zapatos de otros, a sentir sus tristezas y gozar con 
sus alegrías. La buena noticia es que la empatía se puede educar 
en los colegios y en las familias. 

 
2) Desde niños nos enseñaron a no intervenir cuando viéramos que 

un hombre golpeaba a una mujer, o a alguien robando o 
maltratando a otra persona. Esto se generalizó hasta tal punto 
que, ante un asesinato, frases comunes en la calle tristemente han 
sido: “Por algo lo mataron” o “Quién sabe en qué andada”. Sin 
duda son frases que demuestran insensibilidad y muy poca 
empatía. Son las secuelas de la cruenta guerra y de tener familias 
y escuelas que no han asumido la tarea de formar ciudadanos más 
empáticos. Al fin de cuentas, llevamos seis décadas en un conflicto 
interno que ha dejado 9 millones de víctimas. Y, aun así, la mitad 
de quienes votaron el plebiscito dijeron no a los Acuerdos de paz, 
no a una justicia especial y a una Comisión de la Verdad y no a las 

curules para las víctimas. Hasta el momento hemos construido 
una nación poco empática. 

3) Nos enseñaron a rivalizar con los hinchas de los equipos 
deportivos diferentes, con quienes habían nacido en otras 
regiones, estudiaban en distintos colegios o eran de otro sexo. Nos 
enseñaron a odiar a quienes pertenecían a un partido político 
diferente al de nuestros padres, a quienes profesaban diferentes 
religiones e ideologías o tenían otra etnia. Es un contexto muy 
adverso para la emergencia de las competencias ciudadanas, el 
trabajo en equipo, la comunidad y la solidaridad. 

 
4) La empatía se asocia muy positivamente con la sensibilidad, el 

diálogo, la solidaridad, el trabajo en equipo y la búsqueda de 
causas comunes. Muy seguramente niños empáticos serán 
adultos que convivan mejor, padres resonantes con sus hijos y 
ciudadanos que tengan en cuenta a los demás en sus proyectos de 
vida. Niños poco empáticos serán más propensos a escalar sus 
conflictos, resolver los problemas a los golpes, agredir, excluir, 
estigmatizar, no escuchar y sentirse dueños de la verdad. 

 
5) Para ser empáticos hay por lo menos tres condiciones: 

descentración social, reconocimiento de la diversidad y 
sentimiento de comunidad. Por lo general, en nuestro país no 
cumplimos ninguna de ellas. Somos muy poco nosotros y 
demasiado yo, y a quien piensa o es diferente tendemos a 
rechazarlo y excluirlo. Por eso como sociedad no nos unió la paz ni 
la necesidad de superar la pandemia y, por eso mismo, llevamos 
49 días en paro y todavía no hemos empezado a dialogar.  

 
 

https://enciclopediadehistoria.com/imperio-carolingio/


 

 

 

 

6) Es muy diciente que el gobierno de Duque haya decidido promover 
una reforma tributaria días después de revelar que el 42% de los 

colombianos vivía en 
la pobreza. La 
propuesta golpeaba 
principalmente a los 
sectores medios de la 
población al 
incrementar la tarifa 
del IVA y gravar las 
pensiones e ingresos 
levemente superiores 
al salario mínimo. Es 
difícil encontrar un 

gobierno menos empático con los problemas de la población que 
dice representar.  

 
Tomado de:   Periódico El Espectador, columnista Miguel de Zubiría Samper. 
  

  
Actividad:  

1. Realiza la lectura y señala las ideas principales 
2. Construye una definición de empatía. 
3. Que significa Ecpatía y Apatía 
4. Encuentras la lectura divida en 6 párrafos. Resalta las ideas principales y presenta un dibujo para cada párrafo.  

 
 
 
 
 


