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El Imperio bizantino 
El Imperio bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio romano, el cual en el año 
395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio bizantino. 
En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio romano entre sus dos hijos, 
y a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental. Su imperio perduró 1000 años más 
que el imperio de occidente y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida 
como Bizancio. 
El Imperio bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que supo 
ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. 
Luego de debilitarse por diversas causas naturales, tales como la peste negra y guerras 
con imperios vecinos, el 29 de mayo de 1453, con la caída de Constantinopla, el Imperio 
bizantino llegó a su fin. 
 
Ubicación del Imperio bizantino 
El nombre del imperio se debe a que la capital de aquella región era una colonia griega 
llamada Bizancio, más tarde Constantinopla. El Imperio bizantino estaba ubicado a través 
de toda la parte oriental de los dominios de la Antigua Roma. 
 
Características del Imperio bizantino 
Las principales características del Imperio bizantino son las siguientes: 
 
Su momento de máximo esplendor fue bajo el gobierno del emperador Justiniano. 
Fue reconocido por tener varios idiomas en su población, entre ellos el latín y el griego. 
La religión que predominaba en el imperio era el cristianismo. 
El emperador era la figura más importante y para la población representaba un vocero de 
Dios. Debido a su ubicación estratégica, el Imperio bizantino tuvo una excelente economía 
ya que podía fácilmente comerciar productos como seda, marfil y otros tipos de artesanía 
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Sesión  1  Imperio romano de 
oriente-Bizantino 
(Ubicación geográfica) 

sesión 2 Imperio romano de 
oriente- Bizantino (Origen 
y desarrollo (Constantino 
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Sesión 3 Iglesia católica romana e 
Iglesia católica ortodoxa 

Sesión 4  Actividades  



 

 

Caída del Imperio bizantino La caída del Imperio bizantino sucedió junto con la caída 
de Constantinopla, en el año 1453, debido a la invasión del Imperio otomano, la cual se 
dio a partir de que los turcos estaban logrando un gran avance en diferentes territorios 
de África y Asia. Con el Imperio bizantino en crisis, devastado por problemas sociales, el 
29 de mayo de 1453 el Imperio otomano invadió Constantinopla, finalizando con el largo 
período del Imperio romano. Esta caída significó un grave problema para el cristianismo, 
ya que la entrada de los turcos a Europa trajo otras religiones, costumbres e ideologías. 

Tomado de https://enciclopediadehistoria.com/imperio-bizantino/ 
 

 
 

Actividad Observa el siguiente video de exploradores de la historia y realiza las 
siguientes actividades  

 
https://www.youtube.com/watch?v=jE2uu2GpsO4 

 

1.  Con color amarillo, ubica en el mapa de Europa al Imperio Bizantino 
 

 
 
Tomado de mapas esolares.com 

 

 

Actividad 2. En un párrafo explica el siguiente enunciado con tus propias palabras 

“Constantinopla: la nueva Roma” 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

https://enciclopediadehistoria.com/imperio-bizantino/
https://www.youtube.com/watch?v=jE2uu2GpsO4


 

 

Actividad 3. Realiza una caricatura de Constantino y Justiniano, luego explica la 

importancia de estos gobernadores para el imperio Bizantino 

 

Constantino Justiniano 
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Actividad 4. Realiza un cuadro comparativo entre la iglesia católica apostólica 

romana y la iglesia católica ortodoxa  

 

Iglesia católica apostólica romana Iglesia católica ortodoxa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


