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Evaluó Mis Aprendizajes   

“Lectura de fuentes escritas e iconográficas” 

Nombre: 
 

CURSO: Fecha: 

 

Objetivo: 

Analizar fuentes escritas e iconográficas del proceso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Lee el siguiente texto y completa los cuadros. 

La civilización Bizantina 
 
También conocida como Bizancio, nos referimos usualmente a los habitantes del Imperio Bizantino o 
Imperio Romano de Oriente, una de las dos partes en que se dividió el Imperio Romano en el siglo IV. 
Esta civilización consistió inicialmente en un pueblo cristiano multiétnico, que se refería a sí mismo 
como “romanos”, pero que culminó siendo griego ortodoxo. La capital de este Imperio y centro de la 
civilización bizantina fue Bizancio. La historia de Bizancio da un vuelco durante el apogeo del Imperio 
Romano, alrededor del siglo IV, cuando sus grandes dimensiones obligaron a repensar su organización 
política: Roma estaba demasiado alejada de sus fronteras para servir como capital efectiva, y el 
emperador Constantino (el mismo que implantaría el cristianismo como religión oficial) decidió 
reformar Bizancio para hacer de ella la nueva capital. 
Dada su localización privilegiada, Bizancio era un punto de convergencia cultural y étnica, 
caracterizado por una población sumamente variada. La religión oficial era la cristiana, pero alejada 
de los procesos que vivió la Iglesia en Occidente terminó reconvirtiéndose en la Iglesia Ortodoxa, que 
aún sobrevive en Grecia, Rusia y otros territorios del Este europeo.  
Tenían una abundancia económica considerable esta se basaba en el control del comercio marítimo, 
sus extensos cultivos (cereales y frutos) y trabajos de pieles y textiles. El Imperio Bizantino se regía 
por una casta de monarcas cuya sucesión era siempre problemática, dado que no existían leyes fijas 
para el traspaso de la corona y se prestaba a conspiraciones y pugnas entre las elites. Luego de la 
conquista otomana, el Imperio Bizantino desapareció, pero no así el sentimiento patriótico de sus 
ciudadanos, que insistían en llamarse “romanos” a pesar de que podían hablar diversas lenguas y se 
hallaban bajo dominio árabe. 
Eventualmente la ciudad fue renombrada Estambul, y hasta hoy en día conserva las huellas de su 
historia multiétnica. 
 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/civilizacion-bizantina/#ixzz6TjP9elhy 
 

 

 

 

En el siguiente trabajo practico de autoevaluación, deberás poner a prueba lo aprendido en 

la ruta del mes de Julio respecto del análisis de fuentes ya sea escritas e iconográficas. 

Les voy a dejar dos fuentes y ustedes ayudados de su ruta deberán analizar cada una de 

ellas. 

Para terminar su trabajo ustedes deberán completar una rúbrica de autoevaluación donde 

determinara como ha sido realizar esta actividad.  
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A partir de la fuente leída responde las siguientes preguntas y completa el cuadro resumen del 

análisis de fuentes. 

a. ¿A qué tipo de fuente pertenecen? 
 
 
 

b. ¿Qué tipo de información me aportan los textos leídos u observados? 
 
 
 
 

 

Método Fuente 1  

Naturaleza de la fuente  

Contextualización  

Análisis   

Reflexión  

 

2- Observa la siguiente fuente y completa los cuadros. 

El mar Mediterráneo como soporte de intercambio cultural 
 

       
 
Vista de la ciudad de Valencia. Grabado. Crónica General de España. 
Pedro Antonio Beuter, 154 
 
 

 

c. ¿A qué tipo de fuente pertenecen? 
 
 
 

d. ¿Qué tipo de información me aportan los textos leídos u observados? 
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Método Fuente 1 (A) 

Contextualización  

Descripción   

Interpretación  

Reflexión  

 

Autoevaluación 

Marca con una X el criterio que más te represente. 

Criterio Fácil Difícil No logrado 

Comprendo como 
analizar una fuente 
escrita con el método 
enseñado. 

   

Comprendo como 
analizar una fuente 
iconográfica con el 
método enseñado. 

   

Se me hace más 
sencillo comprender 
una fuente tras el 
método enseñado. 

   

Logro recabar más 
información de una 
fuente tras el método 
enseñado. 

   

 


