
   INSTITUTO EDUCATIVO VALLEJUELO. 
   PLAN DE APOYO DE SOCIALES.                                                                  PRIMER PERIODO 
   FECHA DE ENTREGA: ------------------------------------------- 
   GRADOS:  7-1 Y 7-2 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ---------------------------------------------   Grado: ---------------------- 
   
EJES TEMÁTICOS: 1. División de la historia; 2. Fin del imperio Romano y 3. Características de la Edad Media. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
-Reconoce las características del espacio geográfico bajo el cual se desarrollan las invasiones bárbaras y la 
expansión islámica. 
-Identifica las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, vividas en Europa durante el periodo 
de las invasiones bárbaras 
-Identifica los fundamentos políticos, económicos, sociales y religiosos que conllevan a la expansión islámica  
INDICACIONES: 
Realice el presente taller teniendo en cuenta las actividades realizadas en clase. Entregar en hojas examen. 
 
 I. PRIMERA PARTE 
I. El ejercicio presentado a continuación contiene 6 preguntas basadas en el modelo tipo ICFES de opción múltiple 
con múltiple respuesta y 2 preguntas basadas en el modelo tipo ICFES de opción múltiple con única respuesta. Al 
responder estas 1Explique cuál es la opción correcta en cada caso y por qué razón lo escogió. 
 
TIPO DE PREGUNTA IV-PREGUNTA DE SELECCIÓN MULTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA 
A CONTINUACION ENCONTRARÁ 7 PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE, UBIQUE LAS DOS 
RESPUESTAS, SIGUIENDO LAS SIGUIENTES PAUTAS: 
Si 1 y 2 son correctas marque a Si 2 y 3 son correctas marque b Si 3 y 4 son correctas marque c Si 2 y 4 son 
correctas marque d 
 
Ningún evento concreto determina el fin de la antigüedad y el inicio de la edad media: ni el saqueo de Roma por 
los godos dirigidos por Alarico I en el 410, ni el derrocamiento de Rómulo Augústulo (último emperador romano 
de Occidente), los cual se convirtieron en sucesos que sus contemporáneos consideraran iniciadores de una nueva 
época. Sin embargo, existieron acontecimientos históricos que marcaron definitivamente el fin del denominado 
periodo de dominio romano. Dentro de estos hechos se pueden encontrar: 
1.La cristianización del imperio. 
2.La crisis económica, administrativa y militar experimentada por el Imperio romano en el siglo III. 
3.Las invasiones de las tribus germanas desde el siglo II A.C 
4.La reunificación del imperio posterior a la muerte de Teodosio, por parte de sus herederos. 
 
Disuelto el Imperio Romano de Occidente, los germanos se repartieron el territorio y fundaron cinco grandes reinos. 
Dos de los más destacados se ubicó en lo que hoy es La península ibérica y Francia. El primero logró gran expansión 
gracias al sistema sociopolítico impulsado por la monarquía merovingia y a la hegemonía sobre las tribus invasoras 
árabes. El segundo tomó como centro del reino la ciudad de Toledo e inmortalizó las figuras de Ataulfo, Teodorico, 
Eurico y Alarico. Las características descritas corresponden exactamente a los reinos germánicos de: 
1.Los Vándalos. 
2.Los Francos. 
3.Los Visigodos. 
4.Los Ostrogodos. 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml


Durante el periodo de transición entre la “edad antigua “ y “media”, no existió en el plano político realmente una 
maquinaria de gobierno unitaria en las distintas entidades políticas aunque la poco sólida confederación de tribus 
permitió la formación de reinos. En el plano económico y social respectivamente, este periodo se caracterizaría 
por: 
1.Alcanzar las mayores tasas de crecimiento económico. 
2.Establecer un sistema social, en los diferentes reinos que seguían estructurados de la misma manera en que se 
había estructurado el sistema socio-político romano. 
3. Un desarrollo fundamentalmente local y en donde el comercio regular desapareció casi por completo. 
4.Establecer un sistema en el que los campesinos comenzaron a ligarse   a depender de los grandes propietarios 
para obtener su protección y una rudimentaria administración de justicia. 
 
La culminación a finales del siglo V de una serie de procesos de larga duración, entre ellos la grave dislocación 
económica y las invasiones y asentamiento de los pueblos germanos en el Imperio Romano, hizo cambiar la faz de 
Europa. Los sucesivos procesos invasores de los germanos, trajo como principales consecuencias: 
1.El inicio de una fusión cultural y étnica, que produjo enormes cambios sociales en el territorio europeo. 
2.La división del continente europeo en dos bloques, el occidental, dominado por los “barbaros” y el oriental de 
dominio del Imperio Bizantino. 
3.El repoblamiento de las ciudades, generando así un dominio de lo urbano 
4.La destrucción limitada de las estructuras eclesiales de la iglesia romana. 
 
A la par en que se desarrollaban diversos procesos históricos en Europa, en la región denominada Cercano oriente, 
caracterizada por la sequedad y la aridez de sus tierras, se consolidó una organización tribal diversa dueña de 
grandes rebaños y de esclavos beduinos africanos, que se enfrentaba constantemente por el poder de la región. 
En el seno aristocrático de la tribu Kuraischita, surge la imagen de Mahoma, quien daría origen a una nueva religión 
cuyas preceptos o principios básicos se fundamentan en: 
1. El ayuno durante el Ramadán (mes sagrado) y la peregrinación a la Meca. 
2. La oración en Comunidad y la limosna como forma de purificación de la riqueza. 
3. El politeísmo y la guerra santa, obligatoria para todo musulmán. 
4. La lectura constante del libro inspirado a Alá y denominado El Corán. 
  
La expansión musulmana comenzó con Mahoma, pero las grandes conquistas se realizaron después de su muerte 
cuando la dirección del islam fue ejercida por los califas o sucesores del profeta, que se encargaron de crear un 
inmenso imperio que se extendió desde la península Ibérica hasta el valle del Indo y las fronteras la china. Las 
causas que pueden explicar este proceso expansivo, son: 
1.La violencia del mensaje expuesto en el Corán y sustentado bajo la concepción de la “guerra santa”. 
2.La fortaleza del integrismo o fundamentalismo religioso, característico de la cultura árabe musulmana. 
3.La necesidad de una ampliación territorial, debido a las condiciones geográficas desfavorables que presentaba el 
desierto arábigo. 
4.El contexto sociopolítico en el que nació el islam, que hizo posible la rápida ocupación de nuevos territorios y la 
conformación de unidades administrativas político-religiosas 
 
TIPO DE PREGUNTA I-SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA 
A CONTINUACION ENCONTRARÁ 2PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE, CON UNA SOLA 
RESPUESTA 
 
El califa era el jefe supremo; concentraba en su persona el poder religioso, político y militar. Delegaba parte de su 
autoridad en un grupo de ministros, quienes recibían el nombre de visires. En los siglos VII y VIII, los musulmanes 
se apoderaron de inmensos territorios y formaron un imperio. La historia del islam desde Mahoma hasta el siglo 
XII se dividió en tres periodos llamados califatos: 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml


1. Ortodoxo, Omeya y Abasida. 
2.Perfecto, de Bagdad y de Damasco. 
3. Ortodoxo, español y africano. 
4.Abasida, ortodoxo y sunnita. 
 
Luego de la muerte de Mahoma, la sociedad islámica se fraccionó dando lugar a dos grupos con diferentes 
tendencias religiosas y con diversas concepciones políticas, que pugnaban por la elección del sucesor del profeta. 
Los primeros creían que debía hacerse la elección entre la comunidad islámica, los segundos argumentaban que 
el verdadero liderato se daba por descendencia del profeta. Estas diferencias existentes hasta hoy han generado 
conflictos políticos y territoriales al interior de la sociedad musulmana. Los grupos de los cuales se hace mención 
son: 
1. Beduinos y ortodoxos. 
2. Ortodoxos y los sunníes. 
3. Sunníes y Shítas. 
4. Liberales y fundamentalistas. 



II. SEGUNDA PARTE 
Responde a las siguientes preguntas: 
¿Qué circunstancias provocaron el fin del Imperio romano desde el plano: político, económico, social y cultural? 
¿Cuáles son las causas que dieron origen a las invasiones por parte de los denominados bárbaros y qué 
consecuencias arrojaron estas invasiones? 
 
Señale f(falso) o V (verdadero), frente a cada una de las siguientes afirmaciones y en caso de ser falsa justifique 
su respuesta: 
 

AFIRMACION F V JUSTIFICACION(En caso de ser falsa la 
afirmación) 

LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO SE ORIGINÓ 
POR CAUSA DEL CRISTIANISMO 

   

EL ISLAM ES UNA RELIGIÓN POLITEISTA    

DOS CAUSAS QUE PUEDEN EXPLICAR EL ÉXITO 
DE LA EXPANSIÓN MUSULMANA SON: LA 
NECESIDAD DE UNA AMPLIACIÓN 
TERRITORIAL, DEBIDO A LAS CONDISIONES 
GEOGRÁFICAS DESFAVORABLES QUE 
PRESENTABA EL DESIERTO ARÁBIGO Y EL 
CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO EN EL QUE NACIÓ 
EL ISLAM, QUE HIZO POSIBLE LA RÁPIDA 
OCUPACIÓN DE NUEVOS TERRITORIOS Y LA 
CONFORMACIÓN DE UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS POLÍTICO- RELIGIOSAS 

   

 
Complete el siguiente cuadro: 
 

PUEBLO 
GERMANO 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 
DE DOMINIO 

CARACTERISTICAS 
 
POLITICAS ECONOMICAS SOCIALES 

VISIGODOS     

ANGLOSAJONES     

OSTROGODOS     

VANDALOS     

FRANCOS     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. Complete el siguiente esquema conceptual 
 

 
 
Nota: Tomado  en la internet.
 
Ingrese al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=dph75Tuq5V4 y a partir de la información elabore 
un friso .El tamaño es el de octavos de cartulina(no se acepta más pequeño).Debe contener textos y gran cantidad 
de imágenes. 

http://www.youtube.com/watch?v=dph75Tuq5V4


  

 


