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1
Un imperio es un Estado o nación, que tiene un dominio sobr/e extensos territorios o que ejerce una gran
influencia sobr/e otros espacios geográficos y naciones en los ambitos económico, político y cultural. Por lo tanto
es de esperar que un imperio se expanda buscando territorios donde 

Exista una gran cantidad de población 

Territorios deserticos donde sea fácil avanzar

Territorios con importantes recursos económicos y naturales. 

Lugares pobr/es que se puedan mejorar. 

2
Una de las guerras mas importantes que libr/ó el imperio romano para su consolidación, fueron las guerras
púnicas, las cuales se libr/aron contra Cartago, ciudad que se encontraba al norte de África y era considerada
como una gran potencia, debido al comercio que ejercía a través del Mediterraneo. Esta guerra fue importante
para la consolidación del imperio porque permitió 

obtener acceso al imperior romano de grandes cantidades de mano de obr/a esclava proveniente de África

el control exclusivo y absoluto del comercio por el Mediterraeneo. 

acceder a los tesoros que tenían guardados los cartaginenses. 

obtener valiosas materias primas. 

3
Uno de los simbolos del escudo del club de futbol la Roma, es la loba capitolina, la cual simboliza

la creencia de los romanos en el Dios lobo. 

El mito fundacional de la ciudad de Roma, donde Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. 

el apreció que sentían los romanos por estos animales. 

ninguna de las anteriores. 

4
El imperio romano se dividió en varias etapas, una de estas fue la del imperio la cual se desarrollo entre el año 27
A.C. al 476 D.C. Una de las características mas importantes de esta etapa fue

la instauración de la democracía en el imperio Romano.

la designaciónd de dos consules que se encargarían del gobierno de la ciudad de Roma. 

la instauración de un triunvirato para la recuperación del orden. 

el ascenso de los emperadores y la pérdida de importancia del senado en el ambito político. 



5
Una de las razones que llevaron a que los germanos cruzaran las fronteras del imperio romano, fue la migración
de otros pueblos barbaros como los hunos, pueblo barbaro ubicado en el Asia Central, el cual se carácterizaba por
su crueldad en la guerra. Se cree que la migración de este pueblo barbaro se produjo por

los rumores sobr/e las riquezas que poseía el imperio romano.

su expansión territorial ya que buscaba constituirse como un nuevo imperio.

los efectos de cambios climáticos, que ante la pérdida de cosechas los obligaron a buscar mejores tierras y más
alimentos. 

la venganza por antigüas guerras con los germanos. 

6
La Edad Media fue un periodo que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, esta se divide en varias etapas las
cuáles son

Monarquía, repúblia e imperio  

oscura, temprana y baja

cruzadas, baja y alta.

temprana, alta y baja 



7
Responde las preguntas 7 y 8 de acuerdo al siguiente texto

Los feudos eran grandes extensiones de tierras y todos los bienes que en ellas se encontraban.
Los señores feudales fueron hombr/es y mujeres pertenecientes a la nobleza quienes se encargaban de la
protección de los siervos.

El sistema feudal desarrolló una economía autárquica, cada uno de los feudos se encargaba de producir lo que el
mismo necesitaba, la comida, la ropa, herramientas de trabajo. El feudo era un territorio en el que se
encontraban las viviendas del señor, la de los aldeanos y las tierras de labr/anza, cada feudo poseía sus propias
rentas y funcionarios.

La autarquía de los feudos eliminaba cualquier producción de excedentes que pudieran ser acumulados o
intercambiados con otros feudos. Con esto no solo se eliminó el comercio sino que casi se acaba con el dinero.

La preocupación por la tenencia de la tierra que era la que representaba la riqueza para la época, obligó a los
señores feudales a ampliar sus posesiones, ya fuera de manera concertada a través de matrimonios arreglados o
por medio de la fuerza con la invasión y el sometimiento de las tierras invadidas.

Por estos motivos, el origen de las naciones europeas radica en la propiedad de la tierra de las familias de
señores; estos estos formaron reinos en los que la defensa de las fronteras y la lucha por su expansión fue
dibujando el mapa de Europa.

Los señores feudales también procuraban que sus vasallos y sus siervos (que era el nombr/e con el que se
conocía a los campesinos que trabajaban para algún señor) siguieran el evangelio de la Iglesia Católica. Esta es la
razón por la que la Iglesia y el Papa de aquella época procuraban mantener buenas relaciones con los señores
feudales.

7. El hecho de que en los feudos se desarrollara una economía autarquíca implica que

 

existía el comercio entre los diferentes feudos 

al no existir excedentes no había comercio 

que los señores feudales se embarcaran en constantes guerras. 

que los campesinos dependiesen del señor feudal. 

8
8. Durante la edad media el principal factor de riqueza fue

la tierra. 

el oro.

la plata.

el dinero 

9
Al conjunto de expediciones que durante el medioevo partieron de Europa para tomar el control del Oriente
Medio, en manos de los musulmanes, se le conoce como

la guerra santa

la reconquista

actos de fe

las cruzadas



10
A finales de la edad media el conjunto de relaciones que se había establecido en la temprana edad media entra
en crisis, esta se debio a tres factores fundamentales, los cuales fueron

el surgimiento del comercio, las pestes y el crecimiento de los burgos

la pérdida de poder de la iglesia, el descubr/imiento de américa y el surgimiento del comercio. 

las cruzadas, la pérdida de poder de la iglesia y la santa inquicisión

la caída de constantinopla, la aparición del renacimiento y las pestes

11
Durante la edad media se establecieron las denominadas relaciones de vasallaje estas consistían en 

una relación de tipo económica y laboral.

una relación entre los obispos y sus fieles. 

una relación en la que un clérigo o un noble juraba fidelidad a un señor feudal cumpliendo ciertas servidumbr/es
a cambio de la seguridad que este le podía br/indar.

una ceremonía en la cual los obispos declaraban su fidelidad al papa. 

12
Durante la edad media los nobles le dieron mucha importancia a la formación militar pues la defensa de los
feudos era fundamental. Dentro de la nobleza se erigieron los caballeros los cuáles tenían como función

preparar a los siervos y militares para las guerras, así como defender el feudo, a su mujer y a su señor feudal. 

de preservar el orden establecido y las buenas costumbr/es cristianas.

servir al señor feudal en las necesidades que este tuviera. 

vigilar que no existieran intrusos en las fortalezas feudales. 


