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Contextualización  

 
Origen del Imperio bizantino 
En el 330 d. C., ante el avance de los pueblos germánicos sobre Italia, el emperador Constantino decidió 

trasladar la capital del Imperio romano y eligió para el nuevo emplazamiento la antigua ciudad de Bizancio, 
en la margen asiática del Bósforo. Allí construyó una nueva ciudad que, luego de la muerte del emperador, 

recibió el nombre de Constantinopla y se transformó en el centro del imperio. 
 
En el año 395, el emperador Teodosio dividió el Imperio romano en dos partes para facilitar su gobierno, 

Constantinopla pasó a ser la capital del Imperio romano de Oriente. En el 476 d. C, con la caída de Roma 
en poder de los germanos, el Imperio romano de Occidente se desintegró. 
 

El sector oriental, el Imperio romano de Oriente, en cambio, perduró hasta 1453. 
 

Ubicación del Imperio bizantino 
Durante la mayor parte de su historia, Imperio bizantino ocupó la península de los Balcanes y Anatolia, 
aunque tuvo distintas extensiones a medida que se conquistaban o perdían territorios. 

 
Alcanzó su máxima superficie durante el reinado del emperador Justiniano I (527-565) quién logro 

recuperar buena parte de los territorios del Imperio romano de Occidente. 
 
Características del Imperio bizantino 

Las principales características del Imperio bizantino son las siguientes: 
 

 Su economía se basaba en la producción agrícola y el comercio. 
 

 Gran parte de su grandeza fue consecuencia de la producción de riquezas a través de comercio. Su 
ubicación estratégica en un territorio que vincula el Mar Negro con el Mar Mediterráneo lo hacía 

punto de paso obligado del intercambio comercial entre Oriente, especialmente China y la India, 
con Europa occidental. 

 

 Aunque fue una continuación del Imperio romano de Oriente, y sus habitantes se consideraban 
romanos, su cultura fue eminentemente griega. El griego también fue su idioma principal. 

 Contaba con un poderoso ejército, así como con una flota de guerra que protegía los barcos 
mercantes del ataque de los piratas. Un arma fundamental fue el llamado «fuego bizantino o 

griego». Esta arma incendiaria arrojaba un fuego que no se apagaba con agua y consumía los 
materiales con gran rapidez. 

 
 El centro de la vida social de Constantinopla era el hipódromo, donde se realizaban carreras de 

carros tirados por caballos. La mayor parte de la población pertenecía a uno de los dos equipos más 
importantes. Su rivalidad excedía lo deportivo, ya que respondían a tendencias políticas y religiosas 
opuestas, los azules eran de tendencia política más conservadora y los verdes más reformistas. 

 
 Alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Justiniano I. Este emperador rompió con el 

papado; redactó el Código Justiniano, que actualizó el sistema jurídico romano; alcanzó la máxima 
expansión territorial y fomentó la producción cultural y artística. 

 
Tomado de https://enciclopediadehistoria.com/imperio-bizantino/ 
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Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Observa el siguiente video sugerido en la webgrafía de exploradores de la historia y realiza las 
siguientes actividades  

 

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

 

 
 

2. En tu cuaderno, por medio de un párrafo explica el siguiente enunciado con tus propias palabras 

“Constantinopla: la nueva Roma” 
 

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

gobernadores para el imperio Bizantino. 

 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.youtube.com/watch?v=jE2uu2GpsO4 

 

 
 

Criterios de Evaluación  

 

- Con esta guía estas desarrollando la competencia de Pensamiento social.  
 

- Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones 
para el desarrollo de la humanidad. 
 

- Comprende las transformaciones históricas que se dieron en el interior del imperio romano, los 

impactos sociales, políticos y culturales que éstas tuvieron y los espacios geográficos en los cuales 
se llevaron a cabo dichas transformaciones. 

- Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 

en clase.  

 

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

