
                                         

GUÍA N° 12 DE HISTORIA 7MO BÁSICO

Nombre: Rut: Curso:  Fecha:
Objetivo de la evaluación:
Reconocer el origen de la tradición europea occidental y analizar el rol de la iglesia católica 
durante la Edad Media.
Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes. 
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 124, 125, 126 y 127 

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.

FORMACIÓN DE EUROPA OCCIDENTAL

TRADICIONES EXPLICACIÓN
Tradición grecorromana -Se origina gracias al sincretismo entre lo romano y lo griego. 

-La civilización europea hereda aspectos como el derecho y el uso del latín, el 
cual se ve transformado y da origen a las denominadas lenguas romances.

Tradición judeocristiana -Se denomina así a la tradición que proviene de los judíos que se convirtieron 
al catolicismo. 
-Se mantienen elementos como el monoteísmo y el libro sagrado. De esto 
deriva la iglesia católica, institución que mantuvo la unidad religiosa.

Tradición germana -Fueron los germanos los que, mediante la formación de reinos, formaron la 
geografía política de Europa. 
-Además forjaron la imagen de los épico, heroico y caballeresco. 

¿CUÁL ERA LA RELIGIÓN 
IMPERANTE?

¿CÓMO LO HACÍA PARA MANTENER LA UNIDAD?

La iglesia católica. -Primero, los germanos adoptaron la religión católica, formando reinos 
monárquicos católicos.
-Luego, estos reinos fueron influenciados por el Papa de turno, coronado o 
destronando reyes.
-El clero trabajaba con y para los reyes.
-La iglesia católica controlaba la política, la economía, lo social, lo cultural y, 
sobre todo, lo espiritual. 
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ACTIVIDADES

l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 125 y 127 de tu  libro 
MINEDUC. 

Pág. 125:

1. Las fuentes A y B, son fuentes primarias. Las fuentes escritas C y D, son secundarias. En las 
fuentes A y B, se demuestra la mezcla surgida entre los pueblos germanos y, la tradición 
grecorromana. Mientras que las fuentes C y D, destacan la influencia de la tradición romana, 



germana y judeocristiana en la identidad occidental, señalando su mezcla y reapropiación de 
tradiciones.
2. Se caracterizó por tener influencias de distintas tradiciones, desarrollándose combinaciones 
múltiples, donde no existía una identidad única, homogénea para todos.
3. Se espera que los estudiantes destaquen en el esquema los siguientes aportes: la conservación de 
las tradiciones (tradición judeocristiana); el derecho y el latín (tradición grecorromana); 
conformación de reinos, relaciones de reciprocidad y fidelidad (tradición germana).
4. Los estudiantes pueden señalar que sigue presente la lengua ya que, estas tienen su origen en las 
lenguas romances, también el cristianismo como creencia sigue vigente. Las que no siguen 
presentes es la voluntad de los reyes junto con las relaciones

Pág. 127:

1. Tipos de fuentes: visual primaria y escritas secundarias. Sus autores son:
Walter Ullmann, Cristopher Dawson respectivamente, ambos relacionados al estudio de la historia 
medieval.
2. La fuente visual muestra a la misa como una actividad cotidiana en la Edad Media. La fuente 
escrita de Ullmann desarrollar la idea de que el poder proviene de un ser supremo y centra su 
análisis en esta concepción descendente del poder. La fuente escrita de Dawson desarrolla la idea 
de cómo la fe cristiana ocupó el vacío de poder dejado por el Imperio romano y cómo esto 
demuestra la influencia que tendría durante en la Edad Media.
3. El cuadro comparativo debiera señalar que las fuentes muestran los ámbitos de influencia de la 
Iglesia católica en la vida cotidiana, en ámbitos como las ceremonias religiosas, el origen del poder y 
en los comienzos y bases de la cultura occidental.
4. La información que entrega cada una de las fuentes se complementa, por cuanto se refieren al rol 
de la Iglesia católica, en el origen de la cultura occidental, en la concepción del origen del poder y su 
papel protagónico en el día a día de la Edad Media. 

Reflexiona y concluye: Los estudiantes pueden extraer información de la Iglesia católica referente a 
su influencia en diferentes dimensiones de la vida política y cotidiana. La Iglesia católica tuvo un 
papel protagónico en la Edad Media, pues llena un vacío de poder tras la caída del Imperio romano, 
su explicación del principio de proveniencia del poder y las actividades cotidianas que realizaba.

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.


