
                                              GUÍA N° 11 DE HISTORIA 7MO BÁSICO  Instrucciones:  - Lee atentamente la información previa a la actividad y observa los ejemplos. - Para reforzar tu aprendizaje, lee el contenido de la guía y de las páginas 120, 121, 122 y 123 de tu libro MINEDUC y realiza las actividades en tú cuaderno.  - Puedes realizar la resolución de la guía de manera digital o imprimirla y desarrollarla a manuscrito. - No olvides realizar las actividades en el cuaderno. ¿EN QUÉ SE CARACTERIZÓ LA EDAD MEDIA?   CARACTERISTICAS EXPLICACIÓN Pérdida de la unidad política imperial romana occidental Ya no existía el Imperio romano, por lo que no había un líder en el territorio. Formación de reinos germánicos independientes  Debido a lo anterior, los pueblos germanos que invadieron el Imperio, comenzaron a organizarse de manera independiente. Desaparición de la unidad lingüística proporcionada por el latín El latín ya no era la lengua de Europa, sino que ésta se mezcló con los dialectos germanos, surgiendo así las Lenguas Romances y Anglosajonas. Consolidación del cristianismo como elemento unificador Pese a que ya no se hablaba latín ni se practicaba el derecho romano, todos los reinos eran católicos. Iglesia católica como guardiana de la unidad espiritual de Occidente Esta institución se encargó de mantener en Europa la religión, imponiendo métodos como la inquisición o la simple autoridad del Papa.    Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Identificar cómo se forma la civilización europea y la conformación territorial de Europa. Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes.   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  



  RESUMEN PPT Y GUÍA 11                                    ACTIVIDADES   l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 120, 121 y 123 de tu  libro MINEDUC.     Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas. DESAPARICIÓN DE LA UNIDAD LINGÜÍSTICA EDAD MEDIA TEMPRANA EDAD MEDIA FORMACIÓN DE REINOS INDEPENDIENTES PÉRDIDA DE LA UNIDAD POLÍTICA ALTA EDAD MEDIA IGLESIA CATÓLICA COMO GUARDIANA Se caracterizó por Se divide en BAJA EDAD MEDIA CONSOLIDACIÓN DEL CRISTIANISMO IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE GERMANOS LATÍN ELEMENTO UNIFICADOR DE EUROPA LA UNIDAD ESPIRITUAL DE OCCIDENTE Se encarga de proteger La que era dada gracias al  Formados por los Ésta la daba el Convirtiéndose en un 


