
UD 1: La Edad Media 

 

GUÍA DE ESTUDIO  
Empezamos este curso con Historia Medieval, pero retomamos el final del curso pasado: El Imperio Romano 

La complejidad de esta unidad didáctica es entender que hechos y procesos se producen a lo largo del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y sincronía). Los mapas históricos como el de las pp. 11 y 17 nos ayuda a entenderlo. 

A comienzos de la Edad Media y durante varios siglos conviven entorno al Mediterráneo varias culturas, algo muy similar a lo que 

sucede hoy. Una cultura importante surge precisamente en este periodo e irrumpe con fuerza en la Historia del Mediterráneo: el 
Islam. Para conocer esta cultura incidiremos en su origen y su expansión.  

 

Respecto al Imperio Bizantino que perdurará durante toda la Edad Media en el Mediterráneo oriental comentaremos su esplendor 

durante la época de Justiniano con la recreación de la capital y obras de arte. Todavía quedan referencias en nuestra cultura: 

glesia católica y ortodoxa, los Azules y los Verdes, el Cuerno de Oro… 

 

¿Qué contenidos se han trabajado? 

 

1. Etapas de la Historia 

2. La caída del Imperio Romano en Occidente 
2.1. ¿Qué sucedió con el antiguo Imperio romano? 

2.2. Las invasiones germánicas. Los visigodos 

3. Bizancio, el imperio romano de Oriente 

4. El Islam 

4.1. Como religión: origen y doctrina de la religión 

4.2. Como imperio: la expansión territorial 

4.3. Como civilización: sociedad, cultura, economía y arte 

 

Estos contenidos corresponden a los puntos 1-8 del tema 1 del libro de texto. El último punto lo reservamos para el próximo 
examen. 

 

¿Cuáles son los objetivos propuestos? ¿Y los contenidos mínimos? 

 

Objetivos   

1. El Mediterráneo en la Edad Media ● Realiza una línea del tiempo de las etapas de la Historia y los 

acontecimientos que marcan el inicio de cada una. 

● Realiza una línea del tiempo de las etapas de la Edad Media, con su 

cronología y los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar en cada 

etapa (Contenido mínimo) 

● Define Edad Media, Mare Nostrum 

2 y 3.  Bizancio▪  

Obj. Conocer los rasgos fundamentales del 

Imperio bizantino y su época de mayor 
esplendor con el reinado de Justiniano 

● Explica qué sucede desde finales del s. IV en el Imperio Romano 

● ¿Por qué al imperio romano de Oriente se le denomina imperio bizantino? 

● Señala el periodo de esplendor del Imperio Bizantino e indica por qué.  
● Identifica en una imagen la iglesia de Santa Sofía, el mosaico del emperador 

Justiniano o el de su esposa Teodora 

● Enumera las invasiones que el imperio bizantino tuvo que afrontar y que 

mermaron sus territorios hasta 1453. 

●  Indica el legado clásico que preservó el Imperio bizantino (contenido 

mínimo) 

● Desarrolla el tema: el Cisma de Occidente (que significa, que supuso, etc.) 

● Preguntas cortas: Quienes fueron Cirilo y Metodio; en qué consistió el 

movimiento iconoclasta, para que se inventó el alfabeto cirílico, que supuso la 

conversión de Vladimir de Kiev, que forma tiene una cúpula. 

4-8.  Islam  
Obj. Conocer el origen del Islam y los 

preceptos fundamentales de su religión. 

Obj. Describir el ámbito espacial por el que 

se extendió el islam en distintas etapas de 

su historia 

Obj. Comprender la importancia de la 

civilización y la cultura islámica 

● Define: Hégira, Mahoma, La Meca, la yihad, islam, musulmán, árabe, califa, 
harén,  

● Indica y explica los cincos preceptos del Islam (contenido mínimo) 

● Preguntas cortas: los libros sagrados del Islam, normas sociales del Islam, 

describir la Arabia preislámica, diferencias entre la rama suní y chií. 

● Elabora un eje cronológico con las principales etapas de la historia del Islam 

● Comentario guiado de la expansión del Islam 

● Señala las principales características de la economía en el mundo islámico 

● Indica aportaciones de la cultura árabe al mundo occidental 

● Realiza un esquema de la organización social según los criterios religiosos  

● Define y localiza las partes de una ciudad musulmana: medina, alcázar, 
alcazaba, arrabal, madrasa, mezquita, sinagoga, alhóndiga, zoco, tenerías 

● Define qué es una mezquita y localiza los diferentes espacios. Debes saber la 

utilidad de cada una (contenido mínimo) 

● Preguntas cortas sobre arte islámico: originalidad, tipo de decoración, tipo 

de construcciones, materiales, algún tipo de arcos…  

 

Otros comentarios de ayuda 

 

No descuides el glosario de términos. Este tema es muy extenso en sesiones por dos motivos, el primero porque estamos 

empezando el curso, y el segundo porque incluye contenidos de dos culturas. Es tan importante que aprendas los contenidos 

como que te sepas expresar correctamente y con la sensibilidad que se merecen las cuestiones artísticas y culturales en general. 
Estudia al día y presta atención a las instrucciones. Posiblemente se incluya algún texto para valorar su contenido e importancia 

 

Te puede servir de apoyo los vídeos de youtube: 

Reporteros de la Historia: el Islam 

Reporteros de la Historia: el Imperio bizantino 

 

También dispones de una breve lectura voluntaria en la web. Si la lees, realiza la ficha que se adjunta al texto. Tienes de plazo 

máximo la fecha del examen.  

 


