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GUIA DE ACTIVIDADES Nº1  

 

NOMBRE:  

 

INSTRUCCIONES: realiza las actividades que se presentan a continuación. Recuerda que debes realizar 

las actividades en un cuadernillo, de manera ORDENADA 

 

 

ACTIVIDAD 1: LEE LOS  SIGUIENTES TEXTOS, LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS 

 

Doc. 1 

“Hay que tener en cuenta que ningún acontecimiento, por importante que sea, puede representar en sí mismo un 

cambio tan radical como para considerarlo como el punto inicial o final de toda época histórica. En nuestro 

caso, para los historiadores,  acontecimientos como el fin o caída del Imperio Romano de Occidente o las 

invasiones germánicas no provocaron una ruptura tan violenta con el pasado como pudiera parecer a primera 

vista. Lo mismo podría decirse de las fechas propuestas para señalar el fin de la época medieval. Por ello, las 

más recientes aportaciones al problema del comienzo de la Edad Media acentúan el significado de los 

fenómenos centrales, tales como la permanencia de la romanización, el predominio de lo rural y la degradación 

de la vida económica en Occidente, la ruptura de la unidad del Mediterráneo o la formulación de nuevas bases 

para la organización política y cultural”. 

 

Preguntas: 

a. De acuerdo al texto, ¿Con qué problemas pueden encontrarse los historiadores para establecer el 

comienzo y fin de la Edad Media? 

b. Explica apoyándote en lo visto en clases, a qué se refiere el texto con: 

 

1. Romanización 

2. Invasiones Bárbaras 

 

 

Doc. 2 

 

“No obstante ni la acuñación del término ni la fijación precisa del ámbito de la Edad Media significaron en 

absoluto que se hubiese desperdiciado un interés especial por este periodo histórico. Por el contrario, 

persistieron los perjuicios tradicionales acuñados por los hombres del Renacimiento, para quienes la Edad 

Media había sido un periodo oscuro y bárbaro, durante el cual la cultura antigua se había degradado hasta casi 

desaparecer. Para los intelectuales de la época, la Edad Media seguía siendo una enorme catástrofe” 

 

Doc. 3  

“Europa, es decir, el viejo continente, comenzó su andadura precisamente en los tiempos medievales. 

Simultáneamente, el cristianismo aportó, en el terreno de las creencias, los cimientos de la futura Europa. Por 

otra parte, en la Edad Media o Medioevo, se fueron configurando las naciones-Estado europeas. Incluso las 

instituciones básicas de la democracia moderna, las cortes o los parlamentos, arrancan de los tiempos 
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medievales. Los centros de enseñanza superior del mundo en que vivimos, las universidades también de alguna 

manera u otra son creación específica de la Edad Media. 

 

Preguntas: 

 

a. ¿Cuál es la definición de Edad Media que nos entrega cada documento? 

b. De acuerdo al doc. 2 ¿Cuáles son los perjuicios tradicionales acuñados por los hombres del 

Renacimiento? 

c. ¿Por qué de acuerdo al doc. 3, Europa comienza su andadura en la Edad Media? 

d. Definan con sus palabras Edad Media. 

 

ACTIVIDAD II: Completa el recuadro sobre la conformación de la civilización europea en tu cuaderno. 

 

 ROMANA GERMANA CRISTIANA 

POLITICA  

 

 

  

SOCIAL  

 

 

  

RELIGIOSA  

 

 

  

 

ACTIVIDAD III: INTERPRETACION DE IMAGENES 

OBSERVA LA IMAGEN QUE SE PRESENTA A CONTINUACION Y CONTESTA LAS PREGUNTAS 

QUE SE PRESENTAN A CONTINUACION  

IMAGEN Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ¿

Q

u

é características tiene la representación observada?; ¿Qué elementos se observan? 
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B. Analiza la fuente visual e infiere (has una hipótesis) las características que el artista en su obra pretendió 

atribuir a Cristo o al cristianismo en el mosaico 

 

IMAGEN Nº2 

 

a. Describe las escenas representadas en las imágenes 

b. ¿Qué actividades económicas desempeñan o están realizando los personajes centrales de las imágenes? 

c. ¿Qué elementos reflejan las actividades realizadas? 

d. ¿Por qué crees que aparecen castillos en algunas de las imágenes?  


