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SECUNDARIA

DESARROLLO SOCIAL

El mundo medieval. Bizancio y el Islam
1. Escucha lo siguiente
La Historia a través de una línea de tiempo

EDAD MEDIA

EDAD ANTIGUA
3000 a. C.
Descubrimiento
de la escritura

En el Perú (10000 a. C.)
Þ Culturas pre-incas
- Toquepala, Kotosh,
Sechín, Chavín,
Paracas, Lima,
Moche

1453

476 d. C.

1789

Caída del Imperio
romano de Occidente
(Constantinopla)

Caída del Imperio
romano de Oriente
(Roma)

En el Mundo
Þ Aparición de la escritura
Þ Primeras civilizaciones:
- Egipto
- Mesopotamia
- Fenicios, hebreos,
persas, chinos.
- Grecia y Roma

EDAD
MODERNA

EL FEUDALISMO
Los árabes y el Islam

Nasca, Wari,
Tiahuanaco,
Chimú

Þ INCA (1440-1532)

Línea de tiempo es una representación gráfica en la cual se ubican hechos
históricos importantes de forma organizada y clara.
2. Según la línea de tiempo histórica completa los espacios en blanco
a) La historia se inicia con el ____________________________________________
b) Las primeras civilizaciones del mundo antiguo en Europa son________________
_________________________________________________________________
c) La Edad Antigua termina con__________________________________________
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d) La Edad Media es un período de la historia que dura____________ años aprox.
e) La Edad Media empieza con___________________________________________
y culmina con _______________________________________________________

¿Y luego de caer Roma qué sucedió?
“El Occidente medieval nació sobre las ruinas del mundo romano...”
Jacques Le Goff

El Imperio Bizantino
También llamado Bizancio perduró casi diez siglos, hasta
el año 1453, momento en que los turcos mahometanos ocuparon su capital llamada Constantinopla, hoy Estambul.
Actualmente, Estambul es capital de Turquía.
Conozcamos algo más del Imperio Bizantino:
P Su emperador Constantino (de ahí el nombre de
Constantinopla) la construyó hacia el año 330.
P Se ubicó entre el Mar Negro y el Mar Mármaro y
era un paso obligado por los comerciantes que
viajaban entre Asia y Europa.
P Era llamado la nueva Roma, pues se consideraban
herederos de los romanos.
P Justiniano fue también un emperador importante
por una serie de reformas que impulsó.
P En el aspecto religioso los iconoclastas generaron
el cisma o separación, de este grupo, con la iglesia
católica romana (cisma de Oriente y el surgimiento
de la iglesia ortodoxa).

Constantino

Sacerdote ortodoxo

MAPA ACTUAL DE EUROPA Y PARTE DEL ASIA
FRANCIA
PORTUGAL

MAR NEGRO

ESTAMBUL

ESPAÑA

ITALIA

MAR MÁRMARO

TURQUÍA

ÁFRICA

MAR MEDITERRÁNEO
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3. Completa los espacios en blanco
a) Cuando se dice que el Imperio Bizantino perduró diez siglos, quiere decir que en
cantidad de años duró_________________años.
b) Constantinopla cambió de nombre por _____________________ que es capital
de __________________.
c) Los nombres de los tres mares que rodean Turquía se llaman: _______________
___________________ , ____________________ y ______________________
d) En el aspecto religioso; en oposición a la iglesia católica romana surgen los
_____________________ que provocaron el ___________________________

Y después de la caída de Constantinopla ¿por qué
el Islam?
La espada es la llave del cielo y del infierno; todos los que la esgrimen
en la causa de la fe serán recompensados con ventajas temporales...
El Corán

Los árabes y el Islam

IRAQ

IRÁN

Golfo Pérsico

ARABIA
La Meca

ojo

Mar R

La conquista árabe, es un fenómeno que sorprende todavía. Pues en algunas décadas, un pueblo, hasta entonces desconocido, destruye los grandes imperios que
dominaban el Medio Oriente y expande hacia la India
una nueva religión.
P Arabia es una península situada entre el Mar Rojo y
el Golfo Pérsico, al suroeste de Asia.
P La gran mayoría de los árabes eran beduinos, es
decir, errantes dedicados al pastoreo de cabras y
camellos.
P Como estaban organizados en tribus rivales, no formaban un país, pues defendían sus propios intereses y creencias.
P La mayoría rendía culto a la Piedra Negra que se
encuentra en el santuario de la Kaaba en la Meca.
P Su líder y profeta llamado Mahoma fue quien los unió
en torno a su religión.
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Arabia

El Corán establece preceptos básicos para la religión de los musulmanes: la limosna (al hermano necesitado), la
oración (debe hacerse cinco veces al día), el ayuno (durante el mes de Ramadán), la peregrinación (a la Meca,
una vez en la vida), la guerra santa (contra el infiel,para defender el Islam).
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¿Qué es el Islam?
Islam en árabe significa ‘sumisión a Dios’
P La doctrina predicada por Mahoma es el Islam quien recibió
de Ala (Dios) las revelaciones, que están contenidas en el
Corán (114 capítulos).
P El Corán prohibe tomar bebidas alcohólicas, comer carne de
cerdo, el juego de azar y el uso de imágenes.
P Mahoma, conocedor del judaísmo y el cristianismo, empieza a
predicar desde el año 610.
P Por el año 622 los habitantes de la Meca obligaron huir a
Mahoma, pues no aceptaban sus prédicas; a esta huida se le
conoce como la Hégira
P Con este hecho se inició la era islámica y los años árabes se
cuentan a partir de esta fecha.
P Su doctrina es sencilla, cuyo dogma principal es la fe en un solo
Dios, del que Mahoma es su profeta. A sus seguidores se les
llama musulmanes.

Hazlo

TÚ

Mahoma y el Corán

mismo

Piensa y luego contesta las siguientes preguntas
1. ¿Qué aspectos del Islam crees que son rescatables? ¿Por qué?
2. ¿Crees que sólo son musulmanes los árabes? ¿Por qué?
3. ¿Podemos afirmar que el Islam es una religión monoteísta? ¿Por qué?

La frase
de la
Semana

Cuando hables, procura que tus palabras
sean mejores que el silencio.
Proverbio hindú
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