
El imperio romano de occidente es ocupado por diferentes tribus 

germánicas procedentes del norte de Europa y que van a ir 

extendiéndose por Europa occidental. 



Los germánicos 

son diferentes a 

los romanos 

¿Cuáles son sus 

principales 

diferencias? 

1. Características de las Tribus Germánicas: 

- No tenían escritura, ni leyes, ni estructura de Estado 

- Se organizan en clanes familiares. El feje militar era  el rey 

- Los germanos fueron adquiriendo parte de la cultura romana 

como el latín, la religión cristiana, etc… 



SIGLOS VI - VIII 

En Europa están: 

-Reinos Germánicos 

- Imperio Bizantino 

- Imperio Musulmán 

 



2. Características de las Imperio Bizantino: 
 

- Su nombre procede de  

- Su lengua oficial fue  

- Su época de mayor esplendor fue  

- Su emperador más importante fue  

- Su principal objetivo fue   

- Recopiló las leyes en  

- Sus principales actividades económicas fueron   

Hola soy el emperador 

Justiniano ¿sabes de qué 

Imperio ? 



Mira el mapa y di por qué lugares se extendió???? 



SANTA SOFÍA 



3. Características de las Imperio Musulmán  ISLAM: 
 

3.1 Antecedentes  Arabia el país de Mahoma  características: 



3.2 Mahoma  Profeta de una nueva religión 

- Nació  

- A qué se dedicaba  

- Se casó con  

- ¿Quién le anuncia qué es el nuevo Profeta? 

- ¿Qué ocurrió en el año 622? 

- ¿Qué ocurrió después? 

 

3.3 Características del Islam: 

- Libro Sagrado 

- Día sagrado 

- Obligaciones 

- Los 5 pilares del Islam 

- Lugar reunión y oración 







4. Características del Imperio Carolingio 

- De todas las tribus germanas el reino de los francos se convirtió 

en un importante IMPERIO que intento reconstruir la antigua 

unidad del imperio romano de occidente. 

- Pipino el Breve fue quien fundó la Dinastía Carolingia 

 

Su hijo y sucesor fue  

 

 

       CARLOMAGNO 



 ¿QUÉ TERRITORIOS LLEGÓ A OCUPAR EL IMPERIO CAROLINGIO? 



4.1 CARLOMAGNO 

- Conquistó gran parte de Europa occidental: 

norte de España, Europa Central, norte de 

Italia, etc. 

- Convirtió a todos sus pueblos al 

Cristianismo. 

- En el año 800 fue coronado Emperador. 

- Convirtió la ciudad de Aquisgrán en la corte 

y propició un gran renacimiento cultural. 

- Creó numerosas escuelas en los monasterios 

 





4.2 ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO 

- Carlomagno dividió el Imperio en condados  

- Cada condado estaba dirigido por un  CONDE 

    que era un noble de confianza 

- Para defender las fronteras que eran más peligrosas se 

colocaban a MARQUESES = jefe militar que defendían las 

       MARCAS 

- Carlomagno idea un sistema de gobierno y de defensa 

que consistió en  cadena de relaciones personales 

 

               Carlomagno protegía a los nobles 

  Los nobles le juran fidelidad 

 

 



4.3 La división del Imperio Carolingio 

- Carlomagno  dejó la corona a su hijo  Luis el Piadoso 

- Luis el Piadoso  divide el territorio  

           entre sus tres hijos 

 

Lotario  Luis   Carlos 

 

Luchan por imponerse pero finalmente firman el: 

TRATADO DE VERDUN  que divide el territorio en reinos  

            independientes 


