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Guía 13 

Unidad 3: Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana. La Edad 

Media y el nacimiento de la civilización Europea. 

Introducción: Queridos estudiantes comenzaremos a estudiar la unidad 3, que nos ayudará a 

conocer y comprender la Historia de América y de Europa. Mire el ppt y luego desarrolle la guía. 

Pueden trabajar la guía y complementar con el texto de Estudio: Unidad 3, lección 1, comienza en 

la página 120. 

Intrucciones: 
1.- Copia en tu cuaderno el nombre de la unidad y el objetivo. 
 
2.- Lee la información de la Guía y luego desarrolla las actividades en tu cuaderno. 
 

 
 
Objetivo: Comprender cómo se conformó la civilización europea occidental y conocer sus 

principales características. 

Origen de la civilización 

europea occidental. 

Luego de la caída del Imperio 
Romano de Occidente, se 
produce una crisis en Europa 
occidental, desaparecen las 
ciudades y se forma una nueva 
cultura con la llegada de los 
pueblos germanos. 

 
 
 

Análisis de Fuentes 
A  “Los pueblos germanos que se instalaron en el siglo V en el Imperio romano no eran esos 
pueblos jóvenes y salvajes a duras penas salidos de sus bosques o de sus estepas que nos han 
pintado sus detractores de la época o sus admiradores modernos. Habían evolucionado mucho 
con motivo de sus desplazamientos, que los habían  proyectado finalmente hacia el mundo 
romano. Habían visto muchas cosas, habían  aprendido mucho y habían retenido no  poco. Sus 
caminos los habían conducido al contacto con culturas y con civilizaciones de las que habían 
aceptado costumbres, artes y técnicas.  
Directa o indirectamente, la mayoría de ellos habían experimentado la influencia de las culturas 
asiáticas, del mundo iranio e incluso del mundo grecorromano, sobre todo en su parte oriental.  
Poseían técnicas metalúrgicas avanzadas, técnicas de orfebrería, el arte del cuero, el arte 
admirable de las estepas y sus motivos de animales estilizados. Con frecuencia se habían visto 
seducidos por la cultura de los imperios vecinos y habían sentido una  admiración  superficial 
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hacia el saber y el lujo”.. 
Adaptado de Le Goff, Jacques (1999). 

 La civilización del Occidente medieval 

 
Responde: 
1.- ¿sobre qué pueblos nos proporciona información el texto?. 
 
2.- A partir de éste texto, ¿cómo dirías que eran esos pueblos? 
 
 
Línea de Tiempo de la Edad Media. 
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Actividad: 
Observa y lee la información de las dos líneas de tiempo de la Edad Media y dibuja en tu 
cuaderno una de las dos líneas de tiempo o crea tu propia línea de tiempo 
 
 
Incremento de Vocabulario: 
Busca en el diccionario o en el texto de asignatura el significado de las siguientes palabras, 
relacionadas con la unidad 3. 
 

 Feudalismo. 
 Reino. 
 Feudo 
 Manuscrito 
 Católico 
 Islam 
 Vasallo 
 Señor feudal. 

 
 
 
 

 
Recuerden a los padres y apoderados que estoy tratando de comunicarme con ellos por medio 
de email. 
 
sandra_andrade@materdolorosa.cl  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Estudiar es una 

oportunidad de 

penetrar en el 

maravilloso mundo del 

conocimiento. 


