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GUÍA DE TRABAJO 23: OCCIDENTE, BIZANCIO Y EL MUNDO ISLAMICO DURANTE LA EDAD MEDIA 

 
Objetivo: identificar el tipo de relación que se estableció entre las diversas civilizaciones medievales (OA 11) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Civilizaciones medievales: 

 

Durante la edad media existieron 3 grandes zonas de influencia cultural. 

 

a) La Europa Cristiana Occidental. 

b) El Imperio Bizantino. 

c) El Mundo Musulmán. 

Las que mantuvieron complejas relaciones, momentos de intenso conflicto y otros de encuentro y profundo 

intercambio cultural. 

A lo largo de las guías anteriores hemos estudiado la Europa Cristiana Occidental. Reconociendo que esta 

influencia cultural evidenció una fragmentación del poder político y la instauración de un nuevo sistema 

denominado Feudalismo. 

Hoy analizaremos las otras esferas culturales; El Imperio Bizantino y El mundo musulmán. 

2. El Mediterráneo: 

 

El mar mediterráneo, será el espacio geográfico, que albergará el desarrollo de estas 3 áreas culturales. 

Será así como la cuenta del mediterráneo se configurará como un área tripartita. Observa el siguiente mapa  

 

A través del mapa se 

observa la confluencia de 

éstas tres civilizaciones 

en torno al mar 

mediterráneo. 

Morado: Europa 

Cristiana Occidental. 

Verde: Mundo 

musulmán. 

Café: Imperio Bizantino. 

 

 

 

 

3. El imperio bizantino: 

La historia del Imperio bizantino se extendió por cerca de mil años, desde el año 

395, cuando se produce la división del Imperio romano, hasta 1453, cuando 

Constantinopla, capital de Imperio bizantino cayó en manos de los turcos 

otomanos. A la cabeza del Imperio estaba el emperador o basileus, quien 

Instrucciones:  
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  

 Resuelve la actividad, no debes hacer envío de ella. Recuerda que la retroalimentación se 

realizará en vivo a través de zoom.  

 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com  

franciscapuga.csj@gmail.com. 

 Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link https://youtu.be/oZNyWNq2x4E 

y además complementa con el PPT disponible en el Drive  

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn    

 Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye 

tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.  

 ¿Listos? A trabajar  

 

 

 

 

 

 

 

 

revisa 

BASILEUS 

Mapa: Europa medieval siglo VIII 

mailto:franciscapuga.csj@gmail.com
https://youtu.be/oZNyWNq2x4E
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn


concentraba el poder político, militar y religioso; y a diferencia de los reinos germanos de Occidente, era 

independiente del Papa, un tipo de gobierno que se conoce como cesaropapismo. Se caracterizaron por un 

activo comercio, gracias a su localización, transformándose en un puente entre oriente y occidente.  

4. El mundo musulmán:  

La civilización musulmana se formó sobre la base del islam. Desde el año 622 hasta el siglo VIII, el islam 

desarrolló un fuerte expansionismo, que conllevó arrebatar la hegemonía del mediterráneo al cristianismo, 

conquistando territorios del imperio bizantino, gran parte de la península ibérica, el imperio persa y el sur 

de Asia.  

Se caracterizó por ser una cultura muy rica culturalmente, 

logrando transformar la zona del mediterráneo en una 

especie de tierra prometida, donde se podía aprender de 

matemáticas, astronomía, medicina, etc.  

Las comunidades musulmanas, estaban lideradas por un 

Califas, quien asume el liderazgo religioso y político.  

La influencia musulmana en el mundo cristiano, llevó en el 

siglo XI el desarrollo de un proceso de expansión cristiana 

(Cruzadas) que buscaba la recuperación de territorios en 

manos de los musulmanes.  

            Actividad: 

 Responde la actividad a continuación en tu cuaderno. Recuerda que la retroalimentación de esta 

actividad la haremos en vivo a través de zoom. No debes hacer envío de ella, no habilitaremos 

formulario para ésta semana.  

 Completa la tabla “Me evalúo”, registra en ella tu nivel de logro según las siguientes categorías de 

desempeño: No logrado (N.L), Por lograr (P.L), Medianamente logrado (M.L) y Logrado (L) 

 

1. Interpretando mapas: Con la ayuda del “Mapa Europa medieval siglo VIII”, disponible en la guía y 

un atlas, responde ¿Qué territorios estaban bajo el dominio de cada cultura hacia el siglo VIII?  

2. Tras la lectura de la guía ¿Cuáles son las principales características del Imperio Bizantino? 

3. Lee atentamente los siguientes versículos de El Corán y señala ¿cuáles son los 5 pilares del islam?   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ME EVALÚO 

 Indicadores Nivel  

1 Identifiqué los territorios correspondientes a cada una de las civilizaciones medievales.  

2 Reconocí en la lectura las características del Imperio Bizantino.  

3 Expliqué los pilares del Corán.   

 
 
 

Cualquier duda que tengas debes escribirnos a los siguientes correos 

jimenarojas.csj@gmail.com o franciscapuga.csj@gmail.com. 

                                                                Cuídate, nos vemos pronto.  

 

Vocabulario:  
Islam: religión que se origina en la península 
arábiga en el siglo VII. Fundada por Mahoma 
profeta, que divulga la existencia de un solo 
dios, Alá.  
Califas: título que recibieron los máximos 
representantes musulmanes.  
Cruzadas: campañas militares que tenían 
como objetivo recuperar Tierra Santa 
(Palestina) 
 

255. ¡Alá! No hay más dios que Él, el Viviente, el subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo 
es lo que está en los cielos y en la tierra. Su trono se extiende sobre los cielos y sobre la tierra y su cuidado no le 
supone preocupación alguna. Él es el Altísimo, el Grandioso.  
7. En cambio, los que crean y obren bien, esos son lo mejor de la creación, y tendrán como retribución, junto a su 
Señor, los jardines del edén, por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente, para siempre. Dios 
está satisfecho de ellos y ellos lo están de Él.  
60. Las limosnas son solo para los necesitados, los pobres, los limosneros. 
46. ¡Recita lo que se te ha revelado de la Escritura ! ¡Haz la azalat (oración)! 
¡Bienaventurados los creyentes, que hacen su azalat con humildad! 
9. ¡Creyentes! Cuando se llame el viernes a la azalat, ¡corred a recordar a Alá y dejad el comercio! Es mejor para 
vosotros. 
185. Y quien de vosotros esté presente en el mes de Ramadán que ayune en él.  
196. Llevad a cabo la peregrinación mayor y la menor por Alá.  
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