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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 
 
 
 
 

GUIA DE ESTUDIO  
“África y Europa siglos V al XV.” 

 
 

 

 

 

África en el siglo v al xv  
 

Entre los siglos v y xv  en áfrica se desarrollaron las sociedades que dieron origen a los estados 
de ghana, mali, y los primeros songhai y kanem. 
 
Los persas introdujeron el camello, el cual favoreció el contacto comercial y religioso entre los 
árabes y los estados de África central a partir del siglo VII , el norte de África fue uno de los 
principales centros de expansión del islam.    
    
 
 
 

DBA 
Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y colonización europea 
dados en América. 

LOGRO 
Identifico las causas y consecuencias de la expansión europea (El Islam, China, India, 
África), el encuentro de dos mundos (Europa y América Prehispánica)  y el papel que 
cumple la mujer en la sociedad. 

COMPETENCIA 
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 

OBJETIVO Comparar y explicar la evolución que ha tenido África y Europa en los siglos V y XV. 

CONCEPTO Diversidad – Identidad -Valor EJE Así soy yo.  

TEMA 
Expansión Europea (El Islam, 
China, India, África). 

FECHA DE PUBLICACION  8 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA 15 de Mayo del 2020 

 Buen día estudiantes y padres de familia, deseándoles que todo en casa se encuentren 

bien.  

 Recuerden con esfuerzo, dedicación y responsabilidad vamos avanzando en nuestro 

proceso escolar.   

 Vamos a iniciar la lectura de África y Europa siglos V al XV. 

 
 

ALEGRIA: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 

siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo 

de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le 

ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de 

conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una 

forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor 

quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una 

constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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 El comercio transahariano 

África mediterránea es separada del África negra por el desierto del Sahara en la antigüedad las  
colonizaciones de rutas comerciales se conectaron a áfrica y a los continentes de asía y Europa 
estas rutas se abrieron después del VIII porque los árabes se interesaron en expandir el comercio 
y propagar la religión musulmana. 

 
En las costas africanas los navegantes europeos 
exploraron desde el siglo XV donde 
establecieron el gobierno y más adelante las 
colonias. 
 
Comercializaron el oro y marfil las rutas 
saharianas surgieron como respuesta a la 
necesidad creciente de las monarquías cristianas 
de Europa, que acuñaron monedas con 
propósitos económicos y políticos. 
 
 
El comercio permitió: 
 

1.surgimiento de ciudades norafricanas como emporios de caravanas 
2.la transferencia de la arquitectura del norte y el sur  los tejidos de algodón y un sistema de 
pesado relaciones de alianza entre grupos, para la protección de la movilidad de la mercancía. 
 
Los imperios Africanos 
 
Ghana 
 
Está ubicado al este de la actual Mauritania, fue un 
reino conformado por descendientes de la etnia 
soninke la cual existió entre los años IX y XIII.  
 
Su desarrollo político se desarrolló gracias al 
control del comercio del oro, el dominio del hierro 
usado para fabricar armas de uso del caballo y el 
camello, lo que les permitió ejercer poder sobre 
sus vecinos.   

     
Ghana es una república con sistema presidencialista, caracterizada por ser una de las 
democracias más robustas de África subsahariana que es el sudeste de Mauritania y en parte de 
Mali, al sur del sahara, en el valle medio del río Senegal. 

Mali 
 

El término mali significa: tierra donde viven los reyes. Mali 
fue un estado islámico que existió entre los siglos XIII y XVI, 
y se constituyó el imperio más grande de su tiempo después 
del mongol. 
 
Esto se debió al monopolio creado por sus reyes los cuales 
lograron mantener la producción y el comercio del oro, la sal 
e importantes rutas comerciales. 
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sus gobernantes construyeron sitios de enseñanza que se volvieron celebres, entre 
ellos tombuctu. 
 este imperio fue fundado por sundiata keita  
implico mucho en la cultura de África occidental permitiendo difusión de su lengua, costumbres y 
leyes a lo largo del Río Níger. la economía de este imperio prospero desde su comercio el cual era 
oro sal cobre y el ejército.       
 
Songhai 
 
Se convirtió en imperio en el siglo XV luego de independizarse del imperio de mali. 
Su capital era la importante ciudad de gao  y al apoderarse de tombuctu logro controlar el 
comercio transahariano y djenne, las minas de oro de bambuk y los mercados de las ciudades 
hausa. en 1591 este imperio fue conquistado por los marroquies.   
 
Sociedad y Economía 
 
Por lo general los habitantes vivían en casas de barro y zarzo con techos de palma, los más 
adinerados construyeron edificaciones de piedra y adobe. el contacto comercial con los 
musulmanes facilito la difusión del islam en la zona. Y así los comerciantes y las autoridades 
politices se convirtieron en la nueva fe, mientras que el resto de la población siguió practicando la 
religión tradicional. 
 
Como aspecto clave, desarrollaron la navegación por cabotaje, lo cual les permitió bordear las 
costas insulares y continentales y establecer rutas y puntos de intercambio en los que prevaleció 
la relación comercial con los musulmanes. 

La economía estaba basada en tres actividades: 

 Agricultura muy productiva: extensión del regadío y nuevos cultivos como: 
arroz y naranja 

 Artesanía de gran calidad como la seda y el marfil 

Las Ciudades Comerciales 
 
 
En las ciudades comerciales llegaban viajeros de diferentes culturas que poco a poco llevaron a 
que las ciudades comerciales se convirtieran en centros de intercambio científicos , técnicos, y 
religiosos.  
una ciudad multicultural destacada fue tombuctu  fundada por etnia tuareg. 
 

EUROPA EN EL SIGLO V Y XV 
 

Se considera que la caída del Imperio romano de Occidente es el comienzo de la Edad Media, 
que dura desde el año 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. 
Se distinguen tres etapas: 
 
- Alta Edad Media: desde finales del siglo V  al siglo XI. Invasión de los pueblos germánicos y 
de otros pueblos; ruralización. 
- Plena Edad Media: durante los siglos XI y XIII se desarrolló el feudalismo. El poder de los 
señores feudales garantizaba la seguridad, pero mantenía el sometimiento al vasallaje y 
la pobreza. También se produjo un resurgimiento de las ciudades. 
- Baja Edad Media: siglo XIV y XV. Es un período de crisis en todos los ámbitos, agraria, social, 
económica y demográfica, que se empezó a superar a comienzos del siglo XV.  
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Cuando cayó el Imperio romano de Occidente, los pueblos germánicos se organizaron 
en pequeños reinos. A principios del siglo VI, los visigodos se establecieron en la península 
ibérica y fundaron un reino con capital en Toledo. Fue un reino que duró hasta la conquista 
musulmana en el batalla de Guadalete en el año 711. 
 
Sociedad 
 
La llegada de los pueblos germánicos supuso la ruralización, la vuelta al campo. La vida urbana 
casi desaparece.  
 
Desciende la población por la escasez de alimentos y la bajada de la producción. 
Las guerras acabaron con muchas vidas. Para protegerse, los campesinos buscaron la ayuda de 
grandes propietarios, a los que entregaban su propiedad a cambio de trabajo. 
 
Economía 
 

Desaparece el comercio (no había excedentes para comerciar), pero seguía intercambiándose 
objetos de lujo (seda, especias, marfil). 

La actividad principal era la agricultura y la ganadería de subsistencia. Desapareció la 
artesanía. 
 
Política 
 

Los nuevos reyes consideraban su reino como una propiedad personal. Pero les costaba 
mantenerlo unido porque sus descendientes se lo disputaban y lo dividían con frecuencia. 

El poder del rey se basaba en la fuerza del ejército, por lo que dependía de los nobles que 
aportaban su lucha armada, y del poder de la Iglesia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Te invitamos a la siguiente rutina de pensamiento para poner a prueba lo que sabes: (No es 
necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar 
en el taller que enviara a su profesor) 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
El reparto de África. El mapa de Sebas. https://www.youtube.com/watch?v=ofmb8biGiCw 

Edad Media. Academia Play. https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY 

Historia de Europa. Carki Production. https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM 

África En El Siglo V Y Xv http://forerosalgadonicolas.blogspot.com/2017/08/introduccion-en-este-blog-
podras.html 

Ámbito de diversión. Manuel López. http://manolo-diverlengua.blogspot.com/2016/11/europa-entre-los-
siglos-v-y-x.html 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ofmb8biGiCw
https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY
https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM
http://forerosalgadonicolas.blogspot.com/2017/08/introduccion-en-este-blog-podras.html
http://forerosalgadonicolas.blogspot.com/2017/08/introduccion-en-este-blog-podras.html
http://manolo-diverlengua.blogspot.com/2016/11/europa-entre-los-siglos-v-y-x.html
http://manolo-diverlengua.blogspot.com/2016/11/europa-entre-los-siglos-v-y-x.html
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