
                                                            Profesor Camilo Urra Olivera 
Historia y Ciencias Sociales 

Séptimo Básico A  

#HemosCrecido 
Unidad 2: #EdadMedia 

 

Compromiso Aprendizajes: Analizar las transformaciones sociales que se producen en Europa al final 

de la Edad Media, a partir del trabajo individual o colaborativo con fuentes de información. 
 
Instrucciones: 

-Lea atenta y concentradamente las preguntas que aparecen en esta guía.  
-Responda las preguntas en esta guía.  
-Al momento de terminar, avise al profesor para la revisión de sus resultados de aprendizajes. 

 

 

#Iniciando 
1.- En una escala del 1 al 7, ¿cuál es su nivel de motivación el día de hoy? ¿Por qué? 

2.- Mencione tres decisiones de aprendizajes que usted puede tomar para mantener o mejorar la nota 
asignada en su respuesta anterior. 

3.- Asistir a clases, cumplir con sus desafíos académicos y concretar sus metas escolares… ¿Es un paso 
hacia atrás o hacia adelante en la consecución de sus proyectos de vida? ¿Por qué? 
 

 

#EdadMedia 
4.- Con apoyo de la página 152, mencione tres trasformaciones que se producen al final de la Edad 
Media.  

5.- ¿Cuál de esas trasformaciones considera usted fue la más importante? ¿Por qué? 

6.- “Al final de la Edad Media, las ciudades continuaron estando despobladas y su importancia real era 
muy poca” … ¿usted está de acuerdo o en contra de esta afirmación? ¿Por qué? Responda con apoyo de 
la página 156 de su libro de texto. 

7.- Observe la imagen C de la página 159. Luego responda: ¿De qué forma podemos relacionarla con el 
fin de la gran cuarentena que debieron cumplir las personas al interior de los feudos durante el periodo 
medieval? 
 

#Cerrando 
8.- Investigue con su celular el significado del concepto “éxito”. Luego, explique porque, al haber 
asistido hoy a clases y desarrollado sus actividades de aprendizajes usted es una persona “exitosa”.  

9.- ¿Cuál es el compromiso de aprendizajes del día de hoy? 

10.- En una escala del 1 al 7, ¿Cuánto cree usted ha cumplido con el compromiso de aprendizajes del 
día de hoy? ¿Por qué? 
 

Valor actividad: 14 firmas. 


