
Formato ticket de salida formato impreso  

Curso: 7º 

Nombre estudiante : 

Objetivo: 

HI07 OA 05 
Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e intercambio, e inferir cómo 
sus características geográficas (por ejemplo, clima, relieve, recursos naturales, entre otros) influyeron en el 
desarrollo de la ciudad Estado griega y de la república romana. 
 

Indicador de evaluación: 

Representan la ubicación y características del mar Mediterráneo, utilizando herramientas geográficas, con el 
fin de situar los orígenes y evolución de los procesos históricos. 
 

Preguntas  de selección múltiple 

Fuente de información n°1 
 

La Edad Media   ¿Qué duración tuvo?  La Edad Media «bonita» y la «fea» 
 

Nos enseñaron en clase que el XVI es el siglo del Renacimiento; el siglo XVII, el del Clasicismo; y el XVIII, el de la 
Ilustración. Pero ¿cuándo empieza y cuándo termina la Edad Media?  
 
La Edad Media duró mucho tiempo: ¡al menos mil años! Es verdad que, cuando se habla de ella, se suele 
pensar en el período que va desde el año 1000 hasta el 1500. Sin embargo, comenzó al menos cinco siglos 
antes, hacia el año 500, por tanto a lo largo del siglo V d.C. En 476, el último emperador romano fue 
expulsado de Roma y reemplazado por un rey bárbaro, Odoacro. Esta fecha señaló el fin del Imperio romano, 
pero, además de este gran acontecimiento político, significó también el fin de la Antigüedad 
 
De todos modos, no se produce un cambio de época cada vez que desaparece un rey o cada vez que se 
extingue un linaje (una dinastía) de reyes o emperadores.  
 
Exacto. En el siglo V d.C., se produjeron otros cambios muy importantes. En primer lugar, a partir del siglo IV 
comenzaron las «grandes invasiones» de los pueblos a los que los romanos llamaban «bárbaros». Llegaron 
primero del norte (pueblos germánicos y del norte de Europa) y del oeste (celtas), y más tarde del este 
(húngaros y pueblos eslavos). La palabra «invasión» hace que nos imaginemos hordas bárbaras que 
irrumpirían devastándolo todo a su paso. Pero, en realidad, se trataba más bien de gente que se desplazaba 
pacíficamente para asentarse más al sur. Tomemos como ejemplo a los vikingos: seguramente habréis visto 
imágenes que los muestran desembarcando en las costas normandas para saquear y provocar estragos tierra 
adentro. De hecho, con toda probabilidad fueron mercaderes que venían de los países del norte para 
comerciar, y algunos acabaron por establecerse «entre nosotros» 
 
Fuente: Entrevista a Jacques Le Goff, en Edad Media para jóvenes 
 
A partir de la fuente presentada, responde las siguientes preguntas 
 

1. ¿Cuándo inicia la Edad Media? 
a) Con la expulsión del último rey vikingo estableciendo un nuevo imperio 
b) Alrededor del año 1000 cuando el Emperador Romano Odoacro es expulsado 
c) Con la expulsión del último Emperador Romano y su reemplazo por el rey bárbaro en el siglo V 
d) Con el fin de los reyes europeos y el inicio de la república. 

 
2. ¿Qué etapa de la historia termina con la caída del Imperio Romano de Occidente? 



a) Edad Media 
b) Edad Moderna 
c) Edad Contemporánea 
d) Edad Antigua 

 
3. El año 476 dc ¿A qué siglo corresponde? 
a) V 
b) VI 
c) IV 
d) VII 

 
 

 


