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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 13 AL 15 DE OCTUBRE 

 

Civilización europea occidental 

 

OBJETIVO: CONOCER EL ROL DE LA IGLESIA DURANTE LA EDAD MEDIA  

 Rol de la Iglesia católica durante la Edad Media  

¿Cómo se manifestó la influencia de la Iglesia católica durante la Edad Media? 

 Imperio romano, la Iglesia católica inició un proceso de estructuración y jerarquización 
interna que permitió que, una vez derrumbado el Imperio de Occidente, se mantuviera en 
pie y se expandiese.  

 La estructura jerarquizada de la Iglesia católica le otorgó una gran ventaja frente a los 
cambiantes reinos germánicos. 

 A la cabeza de la Iglesia estaba el Papa, quien no solo cumplía el rol de líder espiritual, 
sino también de jefe político en los territorios de la Iglesia. 

 La conversión de los reyes y de los pueblos germanos al catolicismo permitió una 
progresiva intervención política de la Iglesia sobre aquellos reinos. 
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 En ellos, los representantes del clero actuaron como colaboradores directos de los reyes. 
 Esta capacidad de influencia y de poder logrado por la Iglesia se sustentó también en una 

base de fieles, los que seguían y respetaban los principios y normas espirituales 
establecidos por la Iglesia.  

 A pesar de que la Europa medieval se presentaba como un escenario político 
fragmentado, la Iglesia católica se convirtió en la fuerza unificadora de Occidente. 
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Sintetiza el contenido de cada fuente  
 

1.  ¿A qué ámbito(s) hace referencia la fuente A? ¿qué información entrega 
respecto de la Iglesia católica medieval? 
 

2.  ¿Qué ideas plantean las fuentes B y C respecto de la Iglesia católica 
medieval? 

 
3.  ¿Qué elementos tienen en común las fuentes B y C? Considera, por ejemplo, 

la institución que analizan. 
 

4. REFLEXIONA ¿qué rol tuvo la Iglesia católica durante la Edad Media?, ¿cuál 
fue la importancia de esta institución? 

 

 

VIDEOS APOYO  

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=49s 

https://www.youtube.com/watch?v=NtK45tmldrw 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=NtK45tmldrw

