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#GodMode
Unidad 1: #EdadMedia!
Nombre alumno:
Curso:
Aventura de aprendizaje: Reconocer procesos históricos simultáneos al desarrollo
americano en Europa, como la caída del imperio romano y sus consecuencias sociales.
Instrucciones:
-Escriba su nombre y curso en la parte superior de esta guía.
-Lea atenta y concentradamente las preguntas que aparecen en esta guía.
-Escriba las preguntas y respóndalas en su cuaderno.
-Al momento de terminar, avise al profesor para la asignación de sus firmas.

histórico

Texto 1

Texto 2

“Una crisis es un período de cambios y
transformaciones en el que lo viejo es cuestionado y
criticado, pero no desaparece del todo, sino que se
transforma en algo nuevo y diferente. Esto es lo
que ocurrió en Roma cuando la capital comenzó a
perder su tradicional autoridad como centro del
Imperio y las provincias adquirieron cada vez mayor
autonomía. El Imperio era muy grande y difícil de
controlar. Cada uno de los ejércitos regionales
trataba de imponer a sus generales como
emperadores provocando conflictos internos y
aumentando la debilidad de Roma.
Frente a la inseguridad provocada por la crisis
social, las actividades comerciales y artesanales
comenzaron a detenerse. Muchas ciudades romanas,
comenzaron a despoblarse. Roma ya no conquistaba
más, estaba a la defensiva y al no haber nuevas
conquistas se perdió una de las principales fuentes
de las riquezas imperiales. Los esclavos se tornaron
escasos y por lo tanto más caros.
Tradicionalmente, el año 476 ha marcado el fin del
Imperio romano y el comienzo de la Edad Media. En
ese año era depuesto el último emperador romano
de Occidente, Rómulo Augústulo, marcando este
acontecimiento, para muchos historiadores, el fin
del Imperio romano como tal.
La ilustre historia del Imperio romano de Occidente
vivió su último capítulo en el año 476 cuando sus
enemigos traspasaron las murallas de sus ciudades y
procedieron a saquearlas, destruirlas y quemarlas”.1

“Con la caída del Imperio Romano, se inicia una nueva
etapa en la historia de la humanidad, la Edad Media.
Esta época se caracterizó por el abandono de las
ciudades y el retorno al campo, la fragmentación
feudal y el enrome poder e influencia que tuvo la
Iglesia Católica.
El desarrollo y consolidación de este periodo se
enmarca en lo que conocemos como Edad Media o época
medieval y tuvo una duración de más de mil años. Su
inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del
Imperio romano de Occidente, y su final en 1492, año
en el que Colón llegó a América.
La Edad Media es un periodo de la historia de la
humanidad que suele circunscribirse al ámbito europeo
específicamente, debido a la ausencia de contacto de
Europa con otras civilizaciones del mundo, como la
china, la japonesa, la india o la islámica, eso sin contar
las culturas del África negra o las civilizaciones
prehispánicas de América.
De allí que los hitos en que se basa su delimitación
cronológica sean: el inicio lo marcaría, por un lado, la
caída del Imperio romano de occidente, en el año 476
de nuestra era, y por el otro, el conocimiento por
parte del hombre europeo de la existencia de América
a partir del primer viaje de Cristóbal Colón a América,
en 1492”.2
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¡Full Power!
1.- Elabore una ficha para el texto 1 y 2. Debe incluir: Nombre unidad, aventura de aprendizajes,
titulo, autor, fecha, palabras claves y resumen.
2.- Según el texto 1, ¿qué es una crisis?
3.- ¿Se podría decir que el Imperio Romano en el año 476 estaba atravesando una crisis? ¿Por
qué? Respalde su respuesta con tres argumentos según lo leído en el texto 1.
4.- Si usted hubiese sido una emperatriz o emperador romano, ¿Qué habría hecho para evitar la
Caída del Imperio que se produjo en el año 476? Entregue tres propuestas concretas.
5.- ¿Qué etapa se inicia después de la caída de Roma? ¿Cuáles son sus características?
6.- ¿Por qué cree usted que la religión y la Iglesia Católica tuvieron tanta influencia en la Edad
Media después de la crisis y caída del Imperio Romano? Respalde su respuesta con tres
argumentos.
7.- ¿Cuándo se inicia y termina el periodo medieval? Mencione año y acontecimiento
correspondiente.
8.- ¿Cuál es la aventura de aprendizajes de la clase actual?
9.- En una escala del 1 al 7, ¿Cuánto ha bien vivido usted esta aventura de aprendizajes?
10.- ¿Cuál de los contenidos aventurados hoy le parece más entretenido o interesante? Entregue
tres argumentos de respaldo.
11.- En su cuaderno, copie ordenadamente la siguiente tabla descriptiva.

Valor actividad: 10 firmas
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