
 
 

 
                                          

 
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.  
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ACTIVIDADES 
 

 
l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 120, 121 y 123 de tu  libro 
MINEDUC.  
 
Respuestas pág. 120 y 121: 
 
1. El texto proporciona información sobre los pueblos germanos. Estos pueblos eran que poseían 
influencias de distintas culturas en sus costumbres, artes y técnicas. 
2. A partir de las imágenes se infiere, que la Edad Medieval se caracterizó por ser una sociedad 
principalmente rural que vivía principalmente de la agricultura. También se infiere la presencia de 
distintos estamentos sociales tales como, campesinos, caballeros y clérigos. 
3. Los rasgos centrales que dieron forma a la civilización europea occidental, fue la interacción de tres 
tradiciones culturales. 
 
 
Respuestas pág. 123: 
 
1. Entre los dos momentos históricos representados se observa en primer lugar, la conformación de 
reinos germánicos tras la caída del imperio romano de occidente junto con el imperio Bizantino. 
Los cuales, en el mapa B se ven reducidos por la influencia que tendrá el islam junto con la 
conformación del reino franco. Las continuidades que se observan es que siguen presentes los 
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pueblos germanos (en menor cantidad) y, el imperio romano de oriente sigue vigente (con menos 
influencia territorial). 
2. En la página la fuente C, corresponde a una pintura, de tipo primaria. Mientras que las fuentes 
escritas D y E, son de tipo secundarias. La información que aporta cada una son las siguientes: 
• Fuente C: Influencia de la iglesia en la política, debido a la coronación. 
• Fuente D: La importancia de la figura de Carlomagno en la Edad Media. 
• Fuente E: La importancia de Carlomagno en la unión de reinos germánicos más allá del Rin, 
imponiendo su organización política y religión. 
3. La unión del reino franco alcanzada por Carlomagno, además del florecimiento cultural de este el 
cual, impuso su política y religión al momento de conquistar distintos pueblos. 
 

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. 


