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Guía de Aprendizaje N°8, HISTORIA, SEPTIMOS 
“Unidad n°3: Edad Media”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 7 A-B 
 
Objetivo: Comprender el concepto Edad Media 
 
Instrucciones: 
-Tiempo de trabajo: 60 minutos 
-Para responder la siguiente guía se hace indispensable leer tu texto de estudio entre las 
páginas 120-121 
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html 

https://www.aprendolibre.cl  

 

 
I. COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué entiendes por Edad Media? 

 
Este término comenzó a usarse durante el siglo XVII con el objeto de 

referirse a ella como un período intermedio entre la Antigüedad clásica y los 

nuevos avances que trajo la Edad Moderna a partir del siglo XV. Durante esta 

época se popularizó una concepción de la Edad Media como un etapa “oscura” 

de la historia, con escasos aportes para la humanidad y gobernada por la 

violencia y la ignorancia. Hoy en día historiadores contemporáneos como Jaques 

Le Goff, Georges Duby y Régine Pernoud, entre otros, han rescatado 

numerosos testimonios y fuentes de distinto tipo (arte, música, restos 

arqueológicos, etc.),  que han contribuido a mostrar un panorama muy distinto 

al que antiguamente se tenía sobre la Edad Media. 

La Edad Media es un largo período que duró diez siglos. Comienza con la caída 

de Imperio romano de Occidente y termina, según algunos historiadores, con 

la caída del Imperio bizantino en 1453. Otros señalan la llegada de 

Cristóbal Colón a América en 1492 para fijar su final. Estos diez siglos se 

suelen dividir en dos grandes períodos, la Alta Edad Media (siglos V al X) y la 

Baja Edad Media (siglos X al XV), aunque existen además otras 

periodizaciones 

Durante los más de mil años que duró la Edad Media ocurrieron importantes 

procesos, como el encuentro (a veces pacífico, a veces violento) de distintas 

culturas como la grecorromana, la germana, la musulmana y la cristiana; el 

desplazamiento del eje de la civilización occidental desde el mar 

Mediterráneo hacia el continente europeo, la división estamental de la 

sociedad, la ausencia de un poder político único y centralizado (lo que dio 

origen al feudalismo), una economía rural y autárquica, grandes 

fluctuaciones demográficas y una visión del mundo marcada por la religión 

católica. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html
https://www.aprendolibre.cl/
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¿Cuándo se inicia la Edad Media?  

“Una tradición muy arraigada coloca en el siglo V el comienzo de la Edad 

Media. Como todas las cesuras que se introducen en el curso de la vida 

histórica, adolece ésta de inconvenientes graves, pues el proceso que 

provoca la decisiva mutación destinada a transformar de raíz la 

fisonomía de la Europa occidental comienza mucho antes y se prolonga 

después, y resulta arbitrario y falso fijarlo con excesiva precisión en el 

tiempo. Se ha discutido largamente si, por lo demás, hay en efecto una 

cesura que separe la historia del Imperio romano de la historia de la 

Europa medieval. Quienes asignan una significación decisiva a los 

pueblos germánicos tienden a responder afirmativamente, 

sobrestimando sin duda las invasiones. Quienes, por el contrario, 

consideran más importante la tradición romana y perciben sus huellas 

en la historia de la temprana Edad Media, contestan negativamente y 

disminuyen la trascendencia de las invasiones.” 

Romero, J. (1949). La Edad Media. Buenos Aires: FCE 

La duración de la Edad Media 

“Si para mí el corazón de la Edad Media sigue estando situado en 

los tres siglos y medio que van desde el año mil a la peste negra, 

hoy me sentiría más inclinado a recolocar esa Edad Media corta 

dentro de una Edad Media que se extendería desde 

aproximadamente el siglo III hasta mediados más o menos del 

siglo XIX, un milenio y medio en el que el sistema esencial es el del 

feudalismo, aunque haya que distinguir fases a veces bien 

diferenciadas”. 

Le Goff, J. (1982). La civilización del occidente medieval. Buenos 

Aires: Editorial Paidós 

El concepto de Edad Media 

 “Los humanistas de la Italia del siglo XV, volvían sus ojos al pasado, 

elogiando sin límites la época llamada clásica, la cual había desaparecido 

del horizonte a raíz de la deposición, en el año 476, del último emperador 

romano, Rómulo Augústulo. Sin duda había surgido un concepto de Edad 

Media que entendía que esos mil años transcurridos desde el final del 

Imperio romano habían coincidido con el espectacular retroceso de la 

lengua latina, idioma que los humanistas volvían a cultivar, con total 

entusiasmo, en la Italia del siglo XV”. 

Adaptado de Valdeón Baruque, J. (2004). “El concepto de Edad Media: 

del infierno a la gloria”, en Eloy Benito Ruano (coord.). Tópicos y 

realidades de la Edad Media (III). 
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Y ahora amigos, ¡a trabajar! 

Según lo leído en la guía y en las páginas 

indicadas en las instrucciones, responde las 

siguientes preguntas 

Expliquen. ¿Cómo surgió el concepto de Edad Media? ¿Les parece un nombre 

adecuado para el período? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de fuentes son las leídas anteriormente? clasifíquelas en primarias y 

segundarias. Argumente. (Revise su cuaderno de historia, en las primeras 

clases) 

¿Qué tienen en común el contenido de estas fuentes? ¿Qué diferencias hay 

en sus planteamientos? 
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AUTOEVALUACIÓN: 

 

Nuevamente debes evaluar tú propio proceso en el trabajo de esta guía. Recuerda ser 

honesto, es tú trabajo y proceso. 

 

  
Criterios: 

  
Excelente 

 

 
Bien 

 

  
Por mejorar 

 

 
MEME 

COMPROMISO: 
 

Realizo la guía sin 
(celular, televisión, 
etc), en un horario 
asignado de 
trabajo, con el texto 
de historia a mano, 
resuelvo dudas y 
logro completar la 
guía en el tiempo 
asignado.  

Realizo la guía, 
pero tengo algunas 
interrupciones 
contestando 
mensajes o 
ocupando tiempo 
en redes sociales. 
Me demoro 
aproximadamente 
una hora más del 
tiempo asignado en 
completar la guía  

No logro realizar 
la guía en el 
tiempo 
asignado, 
debido a que, 
me distraje por 
diversos 
motivos, tales 
como, redes 
sociales, juegos 
o televisión. 
Me demoro más 
de dos horas o 
días en poder 
terminar.  

 

ESFUERZO Trabajo en la guía 
consciente de que 
estoy aprendiendo, 
busco información 
extra, leo mi texto 
de historia y me 
acerco a un familiar 
si no entiendo. 

Trabajo en la guía 
porque es mi 
responsabilidad, 
solo si me interesa 
busco información 
extra, me acerco a 
un familiar si no 
entiendo. 

No logro 
terminar la guía 
porque no logré 
buscar la 
información que 
necesitaba para 
responder 

 

PLANIFICACIÓN Utilizo mi cuaderno 
de historia, guías 
anteriores, texto de 
estudio e internet 
para resolver 
dudas. Tengo todo 
a mano para 
trabajar 
conscientemente. 

Utilizo internet para 
resolver dudas. No 
ocupo el texto de 
historia, ni las guías 
anteriores porque 
están en otro lugar 

Respondo solo 
lo que sé 
porque no he 
realizado las 
guías anteriores 
o se encuentran 
en otro lugar, no 
tengo a mano el 
cuaderno ni el 
texto de historia 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

7° Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Historia OA 9 

 
 
 


