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Guía de Aprendizaje N°12, HISTORIA, SÉPTIMOS 
“Edad Media”, Segundo Semestre 2020 

 
Nombre:_______________________________ 
Curso : 7 A-B 

Objetivo: Comprender el fin del Imperio romano y el nacimiento de la Edad 
Media. 

 
Instrucciones: 
 -Tiempo de trabajo: 90 minutos 
-Para responder la siguiente guía se hace indispensable leer tu texto de estudio 

entre las páginas 100-103 y 120-123 
-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  

El Imperio Romano  
 

Una de las grandes civilizaciones que se desarrolló al alero de las otras 
civilizaciones estudiadas fue Roma. La civilización romana se localizó en la 

península itálica, en el valle del Lacio, donde el pueblo latino había levantado 
distintas aldeas asentadas en los pies de las siete colinas, en la ribera del río Tiber. 
En el siglo VIII a.C. los etruscos, conquistaron las siete colinas y convirtieron las 

aldeas en una colosal ciudad: Roma. 
En el ámbito político desarrollaron en un primer periodo la monarquía luego la 
República y finalmente un Imperio. 

En el periodo de la República, Roma alcanzó una gran expansión territorial, lo que 
finalmente logró una crisis de la República y desarrolló un nuevo sistema político: 
el Imperio, que se caracterizó por acumulación del poder civil, militar y 

religioso en una persona, el Emperador.  
El primer emperador de roma fue Octavio, que fue llamado Augusto.  
Es importante destacar dentro de la historia del Imperio que los cristianos que 

habitaban en esta historia debieron enfrentar grandes persecuciones por parte de 
las autoridades romanas, por lo tanto, el emperador Constantino I El Grande 
establece la tolerancia religiosa (Edicto de Milan, 313 d.C), y Teodosio promulgó 

la religión católica como oficial del Imperio en el año 380 d.C, mediante el 
Edicto de Tesalónica. 
Desde el siglo III, el Imperio romano inicia un largo proceso de decadencia,  

entre los factores que destaca esto: su gran extensión, inestabilidad política, 
descenso demográfico y debilitamiento de las fronteras. 
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Continuando con la decadencia del Imperio romano. Algunos emperadores 
tomaron distintas decisiones, entre las que destacan; Constantino trasladó la 

capital del Imperio a Constantinopla, Bizancio, lo que aceleró la decadencia de 
Roma. Y por último, a la muerte del Emperador de Teodosio, en el 395 el Imperio 
se divide entre sus dos hijos, formando el Imperio Romano de Occidente y el 

Imperio Romano de Oriente. 
Las fronteras del Imperio de Occidente, con capital en Roma, no logró resistir la 
presencia de los germanos que ingresaron al imperio y que en el año 476, lograron 

abdicar al último emperador romano. La parte oriental, logró sobrevivir mil años 
más. 
Con este proceso se inicia un nuevo periodo en la historia universal: la Edad 

Media, que se extenderá desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 
año 476 (siglo V) hasta la caída de de Constantinopla en manos de los turcos en 
1453.  
 

Pero, ¿por qué es importante estudiar este periodo?  
 

Porque durante estos diez siglos que duró la Edad Media, se produjeron diferentes 
proceso que permitieron conformar las raíces políticas, culturales y 
espaciales de Europa. 
 

Y, ¿cuáles fueron esos principales procesos? 

-Fusión de distintas culturas: se nutrió de raíces grecorromanas y 
judeocristianas, que fusionó elementos de la cultura germana e islámica. La 

influencia cristiana fue fundamental para la Europa Medieval. 
-Formación de reinos e imperios: se desarrollaron distintos imperios en 
Europa: distintas Monarquías convivieron con el Imperio Carolingio y luego con el 

Sacro Imperio Romano Germánico. 
-Conformación de la cristiandad occidental: elemento de unidad política y 
espiritual para Occidente que luego impregnó todos los ámbitos de la vida de 

hombres y mujeres del medioevo. 
-Formación de una sociedad estamental y agraria: la sociedad basa sus lazos 
de dependencia entre campesinos y siervos con nobles. 
 

Finalmente, cabe destacar que este periodo fue dividido por algunos historiadores 
en: Alta Edad Media y Baja Edad Media. 
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Según lo leído en la guía y en las páginas indicadas en las instrucciones, 
elabore un organizador gráfico explicando las consecuencias geopolíticas 

de la caída del Imperio romano de Occidente. 

¿Qué es un organizador 
gráfico?  

  
Un organizador Gráfico es una 
representación visual de 
conocimientos que presenta 

información rescatando aspectos 
importantes de un concepto o 
materia dentro de un esquema 

usando etiquetas. Se le denomina 
de variadas formas, como: mapa 
semántico, mapa conceptual, 

organizador visual, mapa mental 

¿Cómo lo realizo?   
 

a) Leer con atención los textos en los que 

se basará el organizador conceptual.  
b) Hacer una lista con los conceptos 
importantes  

c) Ordenar la lista de conceptos de los 
generales a los específicos  
d) Seleccionar las palabras de enlace 

apropiadas para formar posiciones que 
muestran las líneas de enlace. 
e) Elaborar un mapa conceptual 

empleando la lista ordenada para 
construir la jerarquía conceptual  
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AUTOEVALUACIÓN: Según lo realizado en esta guía, evalúa tu aprendizaje. (Adjunta junto 
con el desarrollo de la guía)   

Criterios Por mejorar (1 pto) Bien (2 ptos) Excelente (3 ptos) Puntaje 

COMPROMISO No logro realizar la 
guía en el tiempo 
asignado, debido a 

que me distraigo por 
diversos motivos, tales 
como, redes sociales, 

juegos o televisión. 
Me demoro más de 
dos horas o días en 

poder terminar. 

Realizo la guía, 
pero tengo 
algunas 

interrupciones 
contestando 
mensajes u 

ocupando tiempo 
en redes sociales. 
Me demoro 

aproximadamente 
una hora más del 
tiempo asignado 

en completar la 
guía 

Realizo la guía sin 
interrupciones 
(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. 

 

ESFUERZO No logro terminar la 

guía porque no logré 
buscar la información 
que necesitaba para 

responder 

Trabajo en la 

guía, solo si me 
interesa busco 
información extra, 

me acerco a un 
familiar si no 
entiendo 

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. 

 

PLANIFICACIÓN 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 

Utilizo internet 
para resolver 

dudas. No ocupo 
el texto de 
historia, ni las 

guías anteriores 
porque están en 
otro lugar 

Utilizo mi cuaderno de 
historia, guías 

anteriores, texto de 
estudio e internet para 
resolver dudas. Tengo 

todo a mano para 
trabajar 
conscientemente. 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

7° Historia, Geografía y Ciencias Sociales Historia OA 9 
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