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  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 9- 0a18  explicar que la civilización europea se conforma a 
partir de la fragmentación de la unidad imperial de occidente y la confluencia de las 
tradiciones grecorromana- judeocristiana y   germana , e identifican a la iglesia católica como 
el elemento que articulo esta síntesis y que legitimo el poder político 

Actividad 1 Habilidad: observar- inferir  

 

Observa el siguiente video : https://www.youtube.com/watch?v=JjtlgISe-P4  (origen y 

expansión del cristianismo) 

 

Lee el siguiente fragmento  e investiga 

Origen y expansión del cristianismo 
¿Cómo la religión cristiana paso de ser perseguida a la religión oficial del 
Imperio romano? 
Jesús de Nazaret, fundador de la religión cristiana, nació en la provincia romana 
de Judea, cuando aún gobernaba su primer emperador. En su mensaje anunció 
el reino de Dios, la salvación eterna, el amor al prójimo y la igualdad de todos 
como hijos de un único Dios. 
Si bien los primeros cristianos eran de origen judío, su mensaje no fue aceptado 
por toda la comunidad hebrea. Tuvo tanto seguidores como detractores. Estos 
últimos, instigaron para que fuese condenado a morir crucificado. 
Tras la muerte de Jesús, sus apóstoles asumieron la tarea de difundir su 
mensaje. Los romanos toleraban el culto a otros dioses, pero a partir del siglo III 
los cristianos comenzaron a ser perseguidos con violencia. Pese a ello, el 
cristianismo siguió difundiéndose y, a partir del siglo IV, fueron paulatinamente 
aceptados por el Imperio. 
Debido a la masividad que alcanzó el cristianismo, el emperador Constantino 

declaró la libertad de culto mediante el Edicto de Milán del año 313. 

Finalmente, el emperador Teodosio reconoció el cristianismo como la religión 

oficial del Imperio mediante el Edicto de Tesalónica en el año 380. 

 

1. ¿En qué consistía el edicto de Milán? 

2. ¿En qué consistía el edicto de Tesalónica? 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjtlgISe-P4
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2.- La caída del imperio romano de Occidente  
 

Observa el siguiente video, anota en tu cuaderno las causas o motivos que provocaron la caída 

del imperio romano de occidente.  https://www.youtube.com/watch?v=YI7PS_kLJLM  

Lee el fragmento y responde la pregunta 

Caída del Imperio de Occidente 
¿Qué factores influyeron en la decadencia y caída del Imperio  romano de 
Occidente? 
 
Después de un largo periodo de gran esplendor el Imperio romano se sumió en 
una de profunda crisis durante el siglo III (235 y 284), en la que se evidenciaron 
los primeros síntomas de agotamiento de su estructura imperial, aunque la 
compleja situación es superada y el Imperio atravesó por una etapa de 
recuperación e importantes cambios administrativos. 
En este proceso, la ciudad de Roma paulatinamente comienza a perder 
influencia al interior del Imperio, cuestión que es consolidada con el cambio de 
capital a Bizancio, ocurrida bajo el gobierno de Constantino, quien la bautiza 
como Constantinopla (actual Estambul). 
Hacia el siglo IV, las diferencias de los territorios occidentales y orientales se 
profundizan. Razón por la cual el emperador Teodosio dividió entre sus dos hijos 
el territorio, estableciendo con ello dos imperios romanos: uno occidental y otro 
oriental. 
Desde ese momento, el destino de ambos transitó por caminos muy diferentes. 
Mientras el de Oriente perduró mil años más, el de Occidente sucumbió por un 
conjunto de causas. El fin de este Imperio es fechado en el año 476, momento 
en que es destituido su último emperador por un líder de los pueblos germanos 
 
 
¿En cuántas partes se dividió el imperio romano? 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál fue la primera en caer y ante quienes cayeron? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YI7PS_kLJLM
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Anota el siguiente resumen de los contenidos pasados en tu cuaderno 

 
 
 
 


