Profesor Camilo Urra Olivera
Historia y Ciencias Sociales

#Cambios
Unidad 1: #EdadMedia

Aventura de aprendizaje: Reconocer los cambios sociales fundamentales que se producen al término
de la Edad Media.
Instrucciones:
-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.
Los últimos siglos medievales de Europa
occidental fueron testigos de cambios en
ámbitos tan variados como la agricultura,
la demografía, la cultura y las artes, el
comercio, la política y la vida urbana y
rural, entre otros. A lo largo y ancho de
Europa los mercados se multiplicaron y
los puertos se volvieron más activos. Se
intensificó el intercambio comercial con
otros pueblos, y surgieron nuevas
actividades económicas y oficios.
Las condiciones de vida en Europa hacia
el año mil eran muy precarias y duras.
La esperanza de vida era baja y las
tasas de mortalidad muy elevadas. Pero
al termino de la Edad Media, la población
europea
comenzó
a
aumentar
progresivamente. El aumento poblacional,
junto a las innovaciones técnicas, estimularon la búsqueda de nuevos lugares para habitar y cultivar,
incentivando movimientos migratorios de regreso hacia las ciudades antes abandonadas. Durante
esta misma época, se desarrollaron grandes ferias regionales, en las que las distintas regiones de
Europa se congregan a intercambiar sus productos particulares. Estas se efectuaban de forma
cíclica e iban rotando su ubicación en diferentes ciudades. Con este explosivo aumento del comercio,
se reactivó la circulación de monedas y se desarrollaron nuevas modalidades para el intercambio
comercial.
En paralelo a los procesos que dieron lugar a la expansión de la Europa occidental, acontecieron un
conjunto de cambios culturales en áreas como la educación, las ciencias y las artes medievales. Los
elementos más representativos de este desarrollo cultural fueron la creación de las primeras
universidades y la construcción de catedrales.
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Escribir y responder las siguientes preguntas en su cuaderno: 14F
1.- Transcriba en su cuaderno el primer párrafo en cursivas del texto anterior.
2.- Copie y complete la siguiente tabla descriptiva según la información entregada en el texto.
Concepto
476 (Inicio Edad Media)
1492 (Término Edad Media)

Mencionar tres principales características

3.- Elabore una nube de diez palabras sobre la Unidad 1: #EdadMedia
4.- Elabore una ficha para el texto B de la página 9 considerando: Unidad, Aventura de
aprendizajes, título, autor, fecha, palabras claves y resumen.
5.- Según lo aprendido hasta el momento, con los cambios que se producen al final de la Edad
Media, ¿la sociedad seguía siendo autárquica? Entregue tres argumentos.
6.- Al final de la Edad Media, las condiciones de vida de las personas eran muy buenas, había
mucha riqueza y prosperidad. Según lo leído en el texto, ¿usted esta de acuerdo o en contra de
esta afirmación? Respalde su respuesta con tres argumentos.
7.- Al final de la Edad Media, la población comienza a aumentar considerablemente. Al respecto,
¿usted considera que esta situación es algo positivo o negativo? ¿Por qué? Respalde su respuesta
con tres argumentos.
8.- Si usted hubiese sido un campesin@ al inicio de la Edad Media, ¿habría tenido hij@s? Respalde
su respuesta con tres argumentos.
9.- La clase anterior, con apoyo de la pirámide feudal, usted tuvo que escoger al grupo que tuvo la
vida más feliz y tranquila durante el periodo medieval. Ahora, debe escoger a aquellos que usted
considera tuvieron la vida más difícil y estresante. Entregar tres argumentos.
10.- Si usted pudiera llevar un aparato tecnológico del presente para mejorar la vida de las
personas de la Edad Media, ¿Cuál llevaría? ¿Por qué? En su respuesta debe entregar tres ejemplos
o argumentos de respaldo.
11.- Si usted hubiese podido escoger entre vivir al comienzo de la Edad Media (después de la Caída
del Imperio Romano) o al termino de la Edad Media (durante el periodo de los cambios estudiados
en clases), ¿cuál hubiese escogido? Respalde su respuesta con tres ejemplos o argumentos.
12.- Según los aprendizajes reconstruidos hasta el minuto sobre la Edad Media. Nuestro 2022, ¿se
parece más al comienzo o al termino de la Edad Media? Entregue tres argumentos que respalden su
opinión.
13.- Al respecto, si usted hubiese sido Reina o Rey durante el periodo medieval, ¿Qué habría
hecho para mejorar la calidad de vida de las personas que vivieron durante la Edad Media?
Entregue seis propuestas concretas.
14.- Describa seis elementos que podemos observar en la fuente A de la página 8 y 9 del libro de
texto que se relacionan con lo aprendido sobre el fin del periodo medieval.
Valor actividad: 14 firmas

