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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 7° Básico 

Profesor o depto: Sandra Aedo Rivera                                    Semana: 21 - 25 Sept. 2020 

Unidad Programática: 09  III Edad Media, nacimiento de la civ. europea Guía N°      22 
 TIEMPO  55 minutos. 
Título o tema: INTRODUCCIÓN A LA EDAD MEDIA. 
1.- Introducción o inicio: Estimado estudiante: A partir de esta guía haremos una introducción a la 
Unidad III, “Edad Media” y el nacimiento de la civilización europea.  
2.-  Objetivo. Explicar los elementos fundamentales que caracterizan la Edad Media. 
 

Activación de conocimientos previos. En la guía anterior vimos que:                (15 minutos) 

En el año 395 d. C. el mismo emperador Teodosio dividió el Imperio en dos dejando a uno de sus 
hijos la administración del lado occidental y al otro el gobierno del lado oriental, comenzando así la 
decadencia del Imperio romano.    En el año 476 el general germano ODOACRO depuso al último 
emperador romano de occidente, RÓMULO AUGÚSTULO.  El Imperio de Oriente, por su parte, 
perduraría durante otros mil años. 
 
Actividad N°1.- Habilidad: COMPRENDER.  Lee el siguiente texto sobre la relación entre el Imperio 
romano de Occidente y el Imperio romano de Oriente, subraya ideas principales y responde las 
preguntas. 
 
“Se irá acentuando cada vez más la diferencia entre la Parte Occidental y la Oriental del Imperio, ya 
dividido desde el año 395, a la muerte del emperador Teodosio el Grande (379-395). El Occidente, 
eminentemente latino, empobrecido y ruralizado, contraste con el Oriente, esencialmente helénico, rico, 
con una economía monetaria sólida, de carácter urbano y mejor defendido.  A la larga, será precisamente 
el Imperio romano de Oriente el que logrará sobreponerse a las adversidades, prolongando la historia 
de Roma por todo el milenio: es lo que conocemos como Imperio Bizantino o Imperio Griego Medieval, 
que solo caerá en manos de los turcos en 1453. Occidente, agobiado por los problemas, morirá en 476 
de enfermedad interna.  Las invasiones bárbaras jugaron un rol importante en este proceso, es cierto, 
pero no lo explican por completo. En rigor, lo que sucedió ese año fue que el Imperio romano perdió sus 
provincias occidentales.  
                                      Marín, J. “Crisis del Imperio romano” (adaptación). 
 

1) ¿Cuáles fueron las principales diferencias que se marcaron progresivamente entre las regiones 
occidental y oriental del Imperio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ¿Qué factores explican la continuidad del Imperio Romano de Oriente y de Occidente a inicios 
de la Edad Media? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Comencemos.                                                                                   (20 minutos) 
 

 
 
El período de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de 
Occidente (siglo V) hasta el siglo XV, cuando se produjo la caída de Constantinopla, se conoce como 
Edad Media.  Se divide en Alta Edad Media (s. V-X) y Baja Edad Media (s. X-XV). 
  
El desarrollo de la civilización medieval fue esencialmente la suma de tres elementos: La herencia 
de la antigüedad grecolatina, el aporte de los pueblos germánicos y la religión cristiana. 
  
La invasión y posterior asentamiento de los pueblos germanos bárbaros dentro de las fronteras del 
Imperio Romano dio lugar a la formación de diversos reinos a principios del siglo V.  Estos bárbaros 
germanos instalaron sus reinos dentro de las antiguas fronteras  del imperio y en zonas que nunca 
habían sido ocupadas por Roma, como Alemania.  Estos reinos evolucionaron y dieron origen a las 
monarquías medievales europeas.  Estos pueblos germanos fueron: los ostrogodos que se instalaron 
en Italia, los visigodos en España, los francos en Francia, los lombardos en el norte de Italia y los 
anglos y sajones en las Islas Británicas. 
 
La religión, junto con las características que definían a cada pueblo, fue el principal elemento de 
unión entre los nuevos reinos del occidente europeo. 
 
El medioevo es una EPOCA TEOCENTRICA, pues se considera a Dios como centro del Universo.  
Toda la vida del hombre está inspirada en Dios.  El hombre medieval es austero y el trabajo se 
mira como un medio de subsistencia no con un fin de lucro. 
 
Cuando desapareció el poder del Imperio Romano, la figura del Papa fue consolidándose como 
la autoridad máxima a la que debían someterse los poderes temporales (terrenales). 
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Actividad N°2.- Habilidad: Explicar. Vuelve a leer los contenidos de la página anterior y contesta las 
siguientes preguntas. 

1) ¿Qué se entiende por Edad Media y qué hechos marcan el inicio y el fin de ésta? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ¿Cuántos siglos dura la Edad Media? Indique los siglos entre los que se encuentra. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ¿Cómo ha sido dividida la Edad Media? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ¿La fusión de qué elementos da origen a la Edad Media? ¿A qué se debió esto? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ¿Cuál de estos 3 elementos es el que define la vida del hombre medieval?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ¿Qué significa que el medioevo sea una época Teocéntrica?  Fundamenta tu respuesta.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué aprendimos en esta guía? 

• Por qué el Imperio romano de Oriente siguió existiendo y por qué el Imperio romano de 
Occidente sucumbió en el año 476. 

• La división de la Edad Media, en Alta Edad Media y Baja Edad Media. 
• Vimos cuales son los elementos fundamentales que conformaron la Edad Media. 
• El sentido teocrático de la vida en la Edad Media. 

 

REFLEXIÓN:                                                                                 (5 minutos) 
¿Cuál era el propósito de esta guía? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Pude desarrollarla de manera entretenida y fácil de comprender? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 

Explico las características fundamentales de la Edad Media. 
 

  

Analizo lo que leo en forma atenta y reflexiva. 
 

  

Comprendo las causas de la caída del Imperio romano 
Occidental y la permanencia por 10 siglos del Imperio 
romano Oriental. 

  

Selecciono información destacando ideas fundamentales del 
texto. 

  

Comprendo el teocentrismo como sentido de vida del ser 
humano durante la Edad Media. 

  

Realizo actividades con entusiasmo y motivación.  
 

 

Nota: Si puedes, envíalas mi correo institucional sandra.aedo@marygraham.cl . Recuerda que si 
no puedes imprimir debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas 
ordenadamente en tu carpeta.  Pauta de Corrección: Se revisará el clases virtuales, ahora que 
todos tienen computador. 
 


