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OBJETIVOS 
PRIORIZACION 
CURRICULAR 

Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo 
XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios 
demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el 
surgimiento de las universidades. 

HABILIDAD  Pensamiento temporal y espacial. 

Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo.   

Analizar fuentes primarias y secundarias. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

¿Cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la 
civilización europea occidental? 

Civilización europea occidental 

¿Cómo se conformó la civilización europea occidental?, ¿cuáles fueron sus 

principales características?  

Con la caída del Imperio romano de Occidente se inicia una nueva etapa en la 

historia de Europa y de las regiones cercanas.  

Esta etapa se caracterizó por la fragmentación territorial y política de la antigua 

unidad en torno al mar Mediterráneo, por el protagonismo de los pueblos 

germanos y por el enorme poder e influencia que adquirió la Iglesia católica.  

Como parte de este proceso, se produjo una profunda interacción entre tres 

tradiciones culturales, lo que dio origen a una nueva civilización: la europea 

occidental.  

El desarrollo y consolidación se enmarca en el periodo  conocido como Edad 

Media o época medieval, el cual duró más de mil años y en el que se originaron 

nuevas formas de organización política y social, entre ellas, el feudalismo. 
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UBIQUEMOS  EL TIEMPO Y ESPACIO  

 
 

 

Lee las fuentes de las páginas 120 y 121 del  texto y luego responde 
 

1.  ¿Sobre qué pueblos nos proporciona información el texto? A partir de él, ¿cómo dirías que eran 
esos pueblos? 
 

2.  Observa las imágenes, luego responde: ¿qué aspectos sobre la Edad Medieval o época medieval 
puedes inferir a partir de ellas? Considera los ámbitos económico, político, social y cultural. 

 
3. ¿Cuáles serían algunos de los rasgos centrales que dieron forma a la civilización europea 

occidental? 
 

4. ¿Qué es el FEUDALISMO? 
 

5. ¿Cómo definirías el periodo llamado  EDAD MEDIA?  


