
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

GEOGRAFÍA 

PAISAJE GEOGRÁFICO 

Paisaje geográfico: En la práctica, es una parte de la Tierra que, estudiada tanto desde el 
punto de vista físico como humano, presenta sus propias características. Los aspectos físicos 
de un paisaje geográfico son denominados de paisaje natural. 

El paisaje geográfico consiste en los elementos de la naturaleza que pueden ser vistos desde 
una distancia lejana o cercana. Es decir pueden ser elementos naturales y culturales. 

Se desarrolla en un determinado espacio geográfico, donde se reflejan los aspectos sociales, 
físicos, culturales y económicos. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

1. Se evidencian los aspectos físicos, biológicos y humanos. 
2. Existe relación entre lo humano y lo natural. 
3. Inciden elementos culturales y económicos.  
4. En él se pueden encontrar el desarrollo en una población. 
5. El paisaje puede ser modificado por la intervención del hombre o por la fuerza de la 

naturaleza. 

ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYEN: 

Asignatura: GEO HISTORIA Curso: Séptimo Semana: 02 Guía N°: 02 

Docente: Miguel Angel Castillo González Fecha: 21 de marzo 
2020 

Tema:   

 Paisaje geográfico. (geografía) 

 Reinos medievales en Europa entre los siglos IX - XI (Historia) 

Indicador de Desempeño: 

 Reconoce los principales cambios geológicos y ambientales de la tierra. (geografía) 

 Identifica los orígenes y desarrollo cultural de las primeras civilizaciones del Mediterráneo. 
(historia) 

Nombre del Estudiante: 



El paisaje geográfico es una porción de la superficie terrestre que tiene características propias. 
Para poder determinar estas diferencias se toman en consideración los numerosos elementos 
que lo constituyen: 

 Los que se deben exclusivamente a la naturaleza forman el paisaje natural, como el relieve, 
aguas, clima, suelo, minerales, vegetación y la vida animal. 

 Los que tienen su origen en la intervención del hombre, crean el paisaje cultural. Esto 
porque el poblamiento modifica de manera determinante el paisaje natural. La fabricación 
de viviendas, industrias y caminos, la cría de animales o el cultivo de la tierra, involucran 
cambios prácticamente definitivos en el entorno natural. 

El paisaje geográfico abarca tanto al paisaje natural como el cultural de una región. Así, en las 
regiones poco habitadas, predominan las características del paisaje natural, mientras en las 
zonas pobladas, hay una marcada huella cultural. 

PAISAJE GEOGRÁFICO FÍSICO O NATURAL 

Está formado por todos aquellos elementos físicos que componen un determinado lugar. El 
paisaje natural es obra exclusiva de la naturaleza; es decir, no ha sido transformado por la 
acción del hombre. Se trata de los espacios ocupados antaño por sociedades de recolectores, 
cazadores y pescadores que tenían un conocimiento muy íntimo y especializado del medio. 

 

ACTIVIDAD. 

Realice en el cuaderno:  

1. Lea la información y escriba que es un paisaje geográfico. 
2. Realice un mapa mental donde explique las características de un paisaje geográfico. 
3. Dibuje un paisaje geográfico.  

 

 

HISTORIA 

REINOS MEDIEVALES EN EUROPA ENTRE LOS SIGLO IX – XI 

Poco después de la desintegración del imperio carolingio, estallaron diversos conflictos 
políticos y militares en las principales regiones de Europa que reconfiguraron el orden territorial 
de los diversos reino europeos. En el caso del imperio de Carlomagno, este se dividió en varios 
reinos, siendo los de mayor importancia el reino de Francia y el sacro imperio romano-
germánico; mientras, los anglosajones en la isla de Britania al ser invadidos por los pueblos 
nórdicos o vikingos se unificaron bajo el liderazgo del reino de Wessex, conformando el reino 
de Inglaterra. Finalmente es importante remarcar la persistencia del imperio Bizantino en los 
Balcanes Europeos y el Califato de árabe de Córdoba en España, el cual gozaría de un 
desarrollo cultural, influencia política y poderío comercial en el continente hasta el siglo XI. 



 

 

 FRANCIA: 

Al fallecer Luis V de Francia en 987 sin descendencia, el arzobispo Adalberón de Reims, 
enemistado con los últimos reyes carolingios Lotario y Luis V, convenció a los nobles que no 
eligieran al carolingio Carlos de Lorena ya que era vasallo del emperador y como tal había 
intentado usurpar la corona en 978, así que la elección se produjo en beneficio de Hugo 
Capeto. No obstante, la situación del monarca era muy exigua ya que solamente ejercía su 
influencia en torno al área de las ciudades de París y Orleans, y se encontraba atenazado por 
sus enemigos el conde de Blois y por el conde de Vermandois. 

No obstante, como rey, se situaba en la cima de la pirámide feudal, de forma que no era vasallo 
de nadie y los grandes señores le debían fidelidad por medio de prestarle homenaje por sus 
posesiones, con estas premisas podía convocar a la hueste durante un tiempo determinado, 
readquirir feudos sin heredero, y confiscar los feudos de los señores felones; por otro lado, la 
afirmación de su posición real, venía establecida resaltando el carácter sacro de la monarquía, 
al consagrarse como rey en Reims con la Sagrada Ampolla, que se suponía traída por el 
Espíritu Santo para bautizar a Clodoveo. 

 

SACRO IMPERIO ROMANO-GERMÁNICO: 

El Sacro Imperio Romano. Nombre dado al Imperio creado por Otón I, el Grande, en 962, en 
recuerdo del Imperio romano. En el reparto de este Imperio el título quedó vinculado al dominio 
sobre Italia. Comprendía el reino germánico, los territorios bajo influencia germánica de 
Bohemia y Moravia y el N y centro de Italia, incluidos los Estados Pontificios. En el s. 
XIII, Federico II intentó revitalizar el Imperio con la expansión comercial por el Mediterráneo, 
pero la resistencia del papa Inocencio III lo impidió. A la muerte de este 



emperador Alemania se convirtió en una aglomeración de principados autónomos. Los 
acuerdos de paz de Westfalia (1648) redujeron el Sacro Imperio a un simple nominalismo. 

 

El proceso de formación del Sacro Imperio Romano Germánico está asociado con la politica 
de centralización en la región. Otón I fue electo emperador en el año 936 y durante su reinado 
comando los ejércitos que derrotaron a los húngaros, garantizándose así prestigio e gran 
influencia, en su relación con los nobles alemanes y con la Iglesia Católica, a la cual defendía, 
después de que fuera nombrado sagrado emperador por el Papa en el año 962. Es así como 
nació el Sacro Imperio Romano Germánico. 

 

INGLATERRA: 

Entre los siglos VIII y IX, la historia de los reinos anglosajones estuvo marcada en gran medida 

por el intento de alcanzar la hegemonía sobre el conjunto de las islas británicas. En este 

sentido, la primera iniciativa importante fue tomada por el reino de Mercia (etimológicamente, 

“el país de la gente del pantano”). Bajo los reinados de Etebaldo y Offa, el reino se convirtió en 

un Estado poderoso. Offa acordó un tratado de igualdad con Carlomagno, y sus buenas 

relaciones con el papa Adriano I le permitieron crear el obispado de Lichfield, independiente 

del obispado de Canterbury. El poder económico del reino, fruto del comercio con diversas 

regiones de Europa, se hace evidente en sus monedas, con la efigie del rey Offa, famosas por 

el material con que estaban fabricadas. Mercia extendió su supremacía sobre los reinos de 

Sussex, East Anglia, Wessex y Kent. Sin embargo, la expansión danesa fue recortando sus 

vínculos comerciales y, tras la muerte de Offa, el reino entró en decadencia. 

El reino de Wessex 

El vacío dejado por el reino de Mercia fue cubierto por el de Wessex, que en la primera mitad 

del siglo IX, bajo el gobierno de Egberto, incorporó a sus dominios los reinos de Kent, 

Cornualles y Mercia, y se incorporan más tarde los de East Anglia y Northumbria. Las 

incursiones noruegas y danesas se convirtieron en sistemáticas y tenían ya planes de 

conquista, que culminó con períodos de ocupación y cobro de tributos (danegeld). El 

rey Alfredo de Wessex, nieto de Egberto, derrota a los daneses en Ethanburth y recupera 

Londres, pero no consigue expulsarlos de Inglaterra. A cambio de un tratado de paz (Tratado 

de Wedmore, 878), debió cederles los territorios ubicados al nordeste de la línea Londres-

Chester. Este espacio pasó a convertirse en el Danelaw, regido por el derecho danés, el cual 

tras su cristianización, se configuró en torno al reino de York. 

El rey Alfredo, llamado posteriormente El Grande, además del reino de Wessex, conservó 

Sussex, Kent y el sur de Mercia. A lo largo del siglo X, sus sucesores (Eduardo, Athelstan, 

Edmundo y Edgardo) recuperaron el Danelaw y expandieron sus dominios por Northumbria, 

Escocia, Gales y Cornualles. 

 

CALIFATO DE CÓRDOBA: 

El califato de Córdoba fue proclamado por Abderramán III en el año 929 y fue sucesor del 
emirato independiente fundado en el año 756 por Abderramán I, que introdujo en España los 
usos orientales. 



Abderramán III, creó un estado andalusí floreciente, acabando con las cuestiones internas, 
conteniendo a los cristianos del norte, donde muchos de sus reinos se vieron obligados a 
abonar tributo; e independizándose de Bagdad. 

Se basó su expansión en un ejército fuerte, formado por eslavos y beréberes A Abderramán 
III le sucedió su hijo Al Hakam, que tomó el poder entre los 961 y 976, que continuó con la 
misma política de progreso. A la muerte de Al Hakam el califato le correspondió a su hijo 
Hisham II quien por su corta edad debió ceder el gobierno al gran visir Almanzor, quien ejerció 
políticas de terror contra los cristianos. Los sucesores no pudieron ya controlar el califato, y en 
el año 1031, a la muerte de Hisham III, el califato fue abolido, y se dividió en taifas (multitud de 
reinos), siendo el más fuerte el de Sevilla, mientras muchos otros tuvieron efímera duración. 

Actividad 

1. Desarrollo en el cuaderno la siguiente tabla, describiendo las principales 
características de los principales reinos europeos: 

REINO DINASTÍA O 
REYES DE 
MAYOR 
RENOMBRE 

TERRITORIOS 
(PAÍSES DE LA 
ACTUALIDAD) 

ESTRUCTURA 
SOCIAL 

ASPECTOS 
CULTURALES 
E IDIOMA 

FRANCIA     

SACRO-
IMPERIO 

    

INGLATERRA     

CALIFATO DE 
CÓRDOBA 

    

  

2. Dibuje o peque el mapa político de los reinos de la edad media.  
 

Nota: las actividades se realizan en el cuaderno, en su respectivo espacio (geografía o 
historia), adema, solo tiene que realizar las actividades, no está obligado a copiar el tema 
completo, ese es un recurso de lectura y ayuda. 

Correo de contacto: miguelsociales9325@gmail.com 
 
En el asunto escriba: materia - curso, nombre (el suyo)  
Ejemplo:       asunto: Geohistoria – 701 o 702  Miguel Castillo 

mailto:miguelsociales9325@gmail.com

