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TEMA 0. EL PASO DE LA EDAD ANTIGUA A LA EDAD MEDIA 
 

0.1. El fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media 

• Copia la explicación sobre las edades Antigua, Medi a, Moderna y Contemporánea  que 

aparece debajo de la segunda lámina que incluye la siguiente entrada del blog 

www.socialesmoriles.blogspot.com: 

� “Temas 9 y 1. Etapas de la Historia”. Dentro del blog puedes buscarlo en 1º ESO (tema 9) o en 

2º ESO (tema 1). También puedes buscar la entrada directamente tecleando en la barra de 

direcciones lo siguiente: http://socialesmoriles.blogspot.com/2011/03/tema-0-etapas-de-la-

historia.html  

� Señala fecha y hechos que supusieron el inicio y final de la Edad Media. 

 

0.2. El Imperio Romano 

• Visita  las siguientes entradas del blog anteriormente señalado donde se muestran mapas de la 

expansión del Imperio Romano. 

� “Tema 13. Roma, de ciudad a imperio: mapas de la expansión y extensión del Imperio Romano 

entre el 396 a.C. y el 395 d.C.)”. Dentro del blog: 1º ESO (tema 13). En barra de direcciones: 

http://socialesmoriles.blogspot.com/2011/03/tema-0-mapas-de-la-expansion-y.html  

� “Tema 13. Roma: de ciudad a imperio (mapa animado, del 396 a.C. al 395 d.C)”. Dentro del 

blog: 1º ESO (tema 13). En barra de direcciones: 

http://socialesmoriles.blogspot.com/2011/03/tema-0-roma-de-ciudad-imperio-mapa_20.html  

 

0.3. Las invasiones germánicas 

• Copia las causas de la crisis del Imperio Romano durante los siglos III y IV d.C. Igualmente elabora 

un listado de pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano de Occidente en el siglo V 

d.C. Toda esta información la puedes encontrar en la siguiente entrada del blog: 

� “Tema 16. La crisis del Imperio Romano y las invasiones germánicas” en 1º ESO (tema 16) y 

en http://socialesmoriles.blogspot.com/2011/09/tema-16-la-crisis-del-imperio-romano-y.html  

• Elabora un listado de los reinos fundados por los pueblos germánicos que existían en Europa en el 

año 500. Toda esta información la puedes encontrar en la entrada del blog: 

� “Tema 16. Los reinos germánicos: de Rómulo Augústulo a Carlomagno” en 1º ESO (tema 16) y 

en http://socialesmoriles.blogspot.com/2011/02/tema-0-reinos-germanicos.html  

• Visita la siguiente entrada: 

� “Tema 16. Reinos germánicos: los visigodos” en 1º ESO (tema 16) y en 

http://socialesmoriles.blogspot.com/2011/02/tema-0-reinos-germanicos-los-visigodos.html  

 

0.4. El Imperio Bizantino 
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• Copia los siguientes apartados de la entrada del blog que se reseñan a continuación: “Imperio 

Bizantino término inventado por los historiadores”; “Es un estado de gran importancia en nuestra 

historia”; “duración del Imperio”; y “Etapas”. 

� “Tema 16. El Imperio Bizantino” en 1º ESO (tema 16) o en 

http://socialesmoriles.blogspot.com/2011/02/tema-0-imperio-bizantino.html  

 

0.5. Carlomagno 

• Visita la entrada que se señala a continuación y responde a las siguientes preguntas: ¿De qué 

pueblo germánico fue rey Carlomagno? ¿A qué dinastía perteneció Carlomagno? ¿Qué territorios 

de la actual Europa pertenecieron al Imperio de Carlomagno? ¿Por qué fue coronado Carlomagno 

emperador? 

� “Tema 16. El Imperio de Carlomagno” en 1º ESO (tema 16) y en 

http://socialesmoriles.blogspot.com/2011/09/tema-16-el-imperio-de-carlomagno.html  

 

Textos 

• Lee los textos de la siguiente entrada: 

� “Tema 16. Textos sobre los visigodos, Bizancio y Carlomagno” en 1º ESO (tema 16) y en: 

http://socialesmoriles.blogspot.com.es/2012/09/tema-161-textos-sobre-los-visigodos.html 


