
                                              GUÍA N° 12 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 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.     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.   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  



   RESUMEN PPT Y GUÍA 12                                                 ACTIVIDADES   l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 125 y 127 de tu  libro MINEDUC.     Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl  CATOLICISMO CULTURA DE LA EUROPA OCCIDENTAL JUDEOCRISTIANA DERECHO Y EL LATIN GRECORROMANA Compuesta por tradiciones como Caracterizada por GERMANA REINOS MONARQUICOS Y EL HEROISMO Caracterizada por Caracterizada por ESPIRITUAL IGLESIA CATÓLICA EN LA EDAD MEDIA SOCIAL CULTURAL POLÍTICO Cumplía diversos roles, tales como Enfocándose en ECONÓMICO VIDA COTIDIANA Enfocándose en Enfocándose en Enfocándose en Enfocándose en Enfocándose en ESTRECHO VINCULO CON LAS MONARQUIAS JERARQUIA SOCIAL CONVERTIRSE EN UNA INSTITUCION RICA ESTUDIOS Y CONOCIMIENTOS IMPLEMENTAR SU DOCTRINA REGIR EL COMPORTAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO De esta tradición se consolida la 


