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El Imperio Bizantino nunca existió. Para los habitantes dentro de las fronteras del imperio,
ellos eran parte del Imperio Romano de oriente. Eran ciudadanos romanos, y
consideraban el suyo, el único imperio del mundo. Bizancio había sido la antigua
ciudad sobre la que se construyó Constantinopla. Solo en tiempos modernos, el Imperio
Romano de oriente será conocido como Imperio Bizantino.
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?



Reconocer el origen y las características del Feudalismo.

PC: 3-11-16

Entrega: 7-11-16

Actividades:
1. Investiga y caracteriza el origen del Feudalismo, a través de un resumen donde
destaques:
a) Cuáles fueron las causas del Feudalismo.
b) En qué siglos se desarrollo y a cuál “Edad” perteneció.
2. Investiga cuáles eran las instituciones claves del Feudalismo, y en ella destaca las
funciones de cada una.

3. Desarrolla un mapa conceptual en donde destaques en qué consistía el
“Homenaje y la Investidura”
4. Elabora una pirámide con la organización social existente durante el Feudalismo.
5. Elabora un mapamundi en donde identifiques la ubicación general del Feudalismo.
6. Explica en un resumen no mayor a 10 líneas, ¿Existía comunicación efectiva entre
los Vasallos y el Feudo?

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?


Analizar el modo de vida en la época Feudal, y cómo incidía en el proceso de
desarrollo social, así como su decadencia.
PC: 10-11-16

Entrega: 14-11-16

Actividades:
1. Elabora un ensayo, no mayor de 25 líneas, en donde describas cómo era la
economía Feudal.
2. Realiza un esquema en relación a las causas, características y consecuencias
de Las Cruzadas, revisa el siguiente enlace
https://endrina.wordpress.com/2012/10/14/las-cruzadas/
3. Elabora un mapamundi en donde indiques cada una de Las Cruzadas recorrido
y extensión, elabora una breve reseña de las características de cada una.
4. ¿Cuál fue la importancia de Las Cruzadas, en la historia, y en especial para el
catolicismo?
5. En base a los siguientes videos
https://www.youtube.com/watch?v=7BoU1KPNYvY y
https://www.youtube.com/watch?v=xW9bek-q1hE desarrolla un breve resumen,
donde caracterices a Las Cruzadas.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?


Reconocer el aporte dejado por el Imperio Bizantino, y reconocer sus
características principales.

PC: 17-11-16

Entrega:

21-11-16

Actividades:
1. Conceptualiza qué fue el Imperio Bizantino y menciona cuál fue su relación con
el Imperio Romano.

2. Realiza un ensayo, de media página, en donde resumas el proceso seguido por
el Imperio Bizantino, durante su expansión territorial.
3. Elabora un mapa en donde identifiques el territorio perteneciente al Imperio
Bizantino.
4. Elabora una lista que contenga los aportes culturales, en las ciencias, y en las
artes, del imperio bizantino.
5. Explica cómo fue el declive o caída del Imperio Bizantino y enumera las causas
que consideras principales de su caída.

