Actividades Unidad 1 –
Les Invasions Barbares et le déclin de l’Empire Romain
Preguntas de conceptos básicos y cuestiones fundamentales de la Unidad

Cronosgea 2012

Objetivo: Responder a los conceptos básicos de la unidad, aclarar dudas y fijar las ideas principales de la Unidad
Tiempo: Una hora
Tarea: Contestar las preguntas en el cuaderno de borrador. Una vez corregidas en clase pasarlas al cuaderno de limpio

1.- ¿Qué razones económicas ha dado la historiografía para explicar la decadencia del Imperio Romano?
2.- ¿Qué reformas acometió el Emperador Diocleciano para poner fin a la crisis política del siglo III?
3.- ¿Qué eran las religiones mistéricas y qué influencia cultural y social tuvieron en los siglos finales del
Imperio Romano?
4.- ¿Qué motivos se adujeron para justificar las persecuciones del Imperio hacia los Cristianos?
5.- ¿Qué consecuencias tuvo el Edicto de Milán, en qué año se promulgó, qué emperador lo dictó y qué
razones había entonces para hacerlo? ¿Y el de Tesalónica?
6.- ¿Quién convocó el Concilio de Nicea y qué consecuencias tuvo para la evolución del cristianismo
romano?
7.- Qué distinguía al Arrianismo del Cristianismo Romano. Qué pueblos se convirtieron al Arrianismo
8.- ¿Que emperador dividió el Imperio definitivamente? ¿Cuales fueron las nuevas capitales de ese
renovado imperio y qué razones le llevaron a adoptar esa medida?
9.- ¿Qué lengua se convirtió en la lengua oficial del Imperio Romano de Oriente y por qué?
10- ¿Hacia qué partes del antiguo imperio se extendió el Imperio Bizantino en tiempos del emperador
Justiniano?
11.- ¿Qué eran los iconos y qué controversia tuvieron en Bizancio a propósito de su veneración?
12.- ¿Qué tipo de planta utilizó de manera habitual la arquitectura bizantina para sus iglesias? ¿Cuál es la
más importante basílica del arte Bizantino que responde precisamente a ese tipo de planta?
13.- ¿Quiénes eran los francos y quien había sido su mítico primer rey?
14.- ¿Cuáles fueron las razones que justifican la conversión del primer rey de los Francos, Clovis?
15.- ¿Cómo se llaman – de manera general – los reyes francos que sucedieron a Clovis?
16.- ¿Cuál es el origen de los Carolingios?
17.- ¿Quién coronó al emperador Carlomagno y por qué lo hizo?
18.- ¿Cómo se dividía el poder militar y administrativo de los Carolingios en el territorio que controlaban?
19.- ¿A qué se llama “Renacimiento Carolingio”? Cita ejemplos artísticos o culturales de ese
renacimiento
20.- ¿Qué era la marca hispánica?

