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      AREA: SOCIALES      GRADO: 7  GRUPO: 

      NOMBRE DEL ALUMNO______________________________________ 

TALLER: # 8 

       

           LA CIVILIZACIÓN CRISTIANA: BIZANTINOS Y CAROLINGIOS  

La civilización cristina pervivió en los pueblos que se asentaron a partir del siglo V en los 

territorios que anteriormente pertenecían al Imperio romano. Sin embargo, las diferencias entre 

los distintos pueblos dieron lugar a sociedades muy distintas:  Las provincias orientales, que 

resistieron la invasión de los pueblos bárbaros, conservaron la organización política imperial de 

los romanos bajo el nombre de Imperio bizantino.  Las provincias occidentales fueron 

invadidas por los pueblos bárbaros (visigodos, vándalos, francos, suevos...), y en ellas se 

formaron los reinos germánicos. Estos pueblos asimilaron parte de la cultura romana (lengua, 

derecho, religión) pero aportaron algunas costumbres: la vuelta al mundo rural y, como 

consecuencia, la decadencia de las ciudades. El reino germánico más destacado fue el reino 

franco, que a partir del reinado de Pinino y, sobre todo de su hijo Carlomagno se transformó en 

el imperio más grande de Europa, conocido como el Imperio Carolingio. En la civilización 

cristiana también hay que incluir a los pueblos eslavos, que durante el siglo VI se extendieron 

por el centro y este de Europa y recibieron influencia tanto del Imperio bizantino como de los 

reinos germánicos.  

            Los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos… eran conocidos  

            como pueblos bárbaros. Las provincias orientales del antiguo Imperio romano fueron invadidas      

            por los pueblos bárbaros.  

            Las provincias orientales del antiguo Imperio romano siguieron funcionando como  

            un imperio conocido como Imperio Carolingio. Las provincias orientales del antiguo  

            Imperio romano siguieron funcionando como un imperio conocido como Imperio bizantino  

            Los germanos  

           que se asentaron antiguos territorios romanos asimilaron parte de la cultura romana  

           (lengua, derecho, religión) pero aportaron algunas costumbres: la vuelta al mundo rural… 

           Uno de los reinos germánicos más importante fue el reino franco gracias al imperio  

           en que reinó Carlomagno. Durante el siglo VI los pueblos eslavos se extendieron por el  

            centro y este de Europa.  
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 Resistió la invasión de los pueblos bárbaros. Antiguo Imperio romano de Oriente  

 Fue invadido por los pueblos bárbaros. Antiguo Imperio romano de Occidente 

  A partir del siglo V fue los reinos germánicos.  

 A partir del siglo V fue el Imperio bizantino  

 Sigue leyendo:  

 EL IMPERIO BIZANTINO En el año 330, el emperador romano Constantino fundó una 

nueva ciudad, a la que llamó Constantinopla sobre una antigua colonia griega llamada 

Bizancio. El Imperio de bizantino se formó en torno a esa ciudad. Este Imperio ocupaba los 

territorios de Grecia, los Balcanes, Asia Menor, Siria, palestina y Egipto. Los emperadores 

bizantinos soñaban con que su Imperio llegara a tener todos los territorios que en su día 

tuvo el Imperio Romano. Esto lo consiguió el emperador Justiniano el Grande en el siglo VI 

(527-565) que recuperó algunos territorios que bordeaban el mar Mediterráneo: Italia, norte 

de África y sudeste de la Península Ibérica. El Imperio bizantino recibió mucha influencia de 

Oriente: la lengua oficial era el griego. Sin embargo, conservó de los romanos: las 

costumbres, la religión cristiana, el derecho romano… Durante el reinado de Justiniano el 

Imperio Constantinopla se convirtió en una gran ciudad comercial. Fue una de las ciudades 

más ricas y activas del mundo que llegó a tener más de medio millón de habitantes.  

 

           ACTIVIDAD:  

           LEE DETENIDAMENTE EL TEXTO Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

           1.Dibuja el mapa de Europa  

           2 ¿Qué pueblos se situaron en   la zona oriental del España?  

           3 ¿Y en la zona noroeste de España? ________________________________  

           4 ¿Qué pueblos invadieron el norte de África? _________________________  

           5 ¿Quiénes se establecieron en Italia? ______________________________  

           6 ¿Y en la mayor parte de Francia? _________________________________  

           7 ¿Cómo se llamó la capital del Imperio bizantino? ____________________  

           8 ¿Quién la bautizó así y en qué año? ________________________________  

           9 ¿Qué emperador llevó a cabo la reunificación de los territorios que bordeaban al mediterráneo  

              en   el siglo VI? 

          10 ¿Cuál fue la lengua oficial en el Imperio bizantino? ____________________  

           11 ¿Qué conservó el Imperio bizantino de los romanos 


