
 

 

 

 

 

 

 

Eje: Historia 

Objetivo priorizado .OA 9: Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la 
fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones 
grecorromana, judeocristiana y germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que 
articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. 

Contenido: Alta Edad Media siglo V al VIII 

Ø Caída del Imperio Romano de Occidente 

En el año 476 D.C. se produce el final del Imperio Romano de Occidente, dando origen a la 
conformación de nuevos reinos y nuevas culturas dentro de su gran territorio. Las causas de 
la Caída de ROMA son innumerables, la gran extensión de su territorio, la corrupción 
política, los malos gobiernos de los últimos emperadores y principalmente las invasiones 
bárbaras y el cristianismo. 
Cristianismo: El imperio Romano en el año 380 D.C. se declara cristiano y desde ahí 
comienza a cambiar todo, El cristianismo proclamaba la creencia de la vida después de la 
muerte, lo que muchos vieron como una señal de esperanza y aliento entre tanta 
desesperación. El cristianismo predicaba que la vida era sagrada, y que debía evitarse toda 
actitud pecaminosa.  
Invasiones bárbaras: Si el cristianismo sentó 
las bases para el fin del Imperio Romano, la 
dominación brutal de los bárbaros constituyó 
el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el 
asedio de las potencias enemigas, y la 
resistencia del ejército romano pronto se vio 
bajo los embates del gran ejército bárbaro, 
compuesto por guerreros como los visigodos 
(al oeste de la Galia) y los vándalos. 

 
 

   Depto. Historia y Cs. Sociales 

Profesores: Germán Astudillo  

  Francesca Jara 

Correo:germanastudilloserrano@gmail.com 

profe.fran.jara@gmail.com V 

 
GUIA N°2 

II Semestre 
 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

7° BÁSICOS 
EMERGENCIA SANITARIA 

COVID-19  
 Nombre:                                                                                          Curso: 



Ø REINOS GERMANOS-BARBAROS 

Los Reinos Germanos se establecieron en el que era el territorio imperial Romano, estos 
Reinos se fueron construyendo a través de los años hasta transformarse en grandes y 
poderosos reinos. aquí comienza la Historia de Europa y su influencia en el mundo. 

v Con la ayuda de un atlas o tu texto de estudio, observa el mapa e identifica a que 
países de la actualidad corresponden los territorios de los Reinos Germanos-
Barbaros 

v Habilidades: Conocer-Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

REINOS GERMANOS PAISES EN LA ACTUALIDAD 2020 
FRANCOS  
OSTROGODOS  
VISIGODOS  
SUEVOS  
SAJONES  

v Lectura comprensiva 
v Habilidades:  Identificar-Clasificar-Analizar 

Entre los reinos germánicos que se asentaron en Europa, destacaron de sobremanera 
los Francos, que se caracterizaron por establecer un fuerte contacto con la Iglesia 
Católica, principalmente a partir del reinado de Clodoveo hacia el año 500 d.C. de esta 
manera tras la caída de Roma, los Francos que dominaban la zona de las Galias 
(actualmente Francia, Bélgica, parte de Suiza, Holanda y Alemania) se constituyeron 
como los principales defensores y difusores del Cristianismo en Europa, quien a cambio 
respondió a los esfuerzos francos mediante la instauración de la Dinastía Merovingia, 
estableciéndose de esta manera la unión entre el poder temporal y espiritual, 
fenómeno característico durante el periodo medieval. Sin embargo, los sucesores de 
Clodoveo no continuaron con su política. 

 



v Según el texto: ¿Cuál fue la importancia del Reino Franco en esta nueva época? 
___________________________________________________________________ 
 

LA IGLESIA CATÓLICA Y EL CRISTIANISMO:  ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA UNIFICACIÓN 
EUROPEA EN LA EDAD MEDIA. 

En la Edad Media, un actor esencial fue la Iglesia Católica, la cual, de la mano del cristianismo, 
cumplió un rol fundamental al interior de una Europa caracterizada por la diversidad de pueblos, 
reinos y culturas que surgieron tras la caída del Imperio Romano. Veremos su importancia e 
influencia con ayuda de los siguientes textos y actividades. 

 
v ¿Cómo influyó la Iglesia católica en la conformación de la “nueva cultura occidental” que 

menciona el autor? 

 
 
 
 

“[las iglesias] recaudaban importantes cánones, o impuestos, a todos los cristianos. Algunos 
casos y algunos juicios, en especial los que concernían al matrimonio, se confiaban a los 
tribunales eclesiásticos (tribunales cuyos jueces eran clérigos designados por los obispos). Aún 
más importante: cuando un rey o un poderoso cristiano mostraba su desobediencia civil a la 
Iglesia, es decir, a Dios, el papa podía “excomulgarlo”, expulsarlo de la Iglesia, e incluso prohibir 
a sus súbditos el acceso a los sacramentos. Por tanto, ya no podría haber bautizos, ni 
comuniones, ni perdón de los pecados, ni bodas, ni extremaunciones (que es el sacramento que 
se administra a los moribundos), y era una medida muy perturbadora para los excomulgados 
porque debo recordar que, en la Edad Media, todo el mundo era muy creyente” 
                                                                          Jeacques LeGoff La Edad Media explicada a los jóvenes (p. 
81) 
 

 

 

“Los comienzos de la cultura occidental deben buscarse en la nueva comunidad espiritual que 
surgió de las ruinas del Imperio romano debido a la conversión de los bárbaros del norte a la fe 
cristiana. La Iglesia cristiana heredó las tradiciones del imperio. Llegó a los bárbaros como 
portadora de una civilización superior, fundada en el prestigio de la ley romana y en la autoridad 
del nombre de Roma. La destrucción de la organización política del Imperio romano había 
dejado un gran vacío que ningún rey o general bárbaro pudo llenar, y este vacío fue colmado por 
la Iglesia, maestra y legisladora de los nuevos pueblos. [...] Los diferentes pueblos de Occidente 
adquirieron una cultura común solo en la medida en que se incorporaron a la comunidad 
espiritual de la cristiandad”. 
                                                                                                                                     Dawson, Christopher (2010) 



v ¿Qué consecuencias podía tener la desobediencia de los reyes hacia las normas de la 
Iglesia? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

v  En la página 136 del texto escolar, aparece un apartado con los “ámbitos del poder de la 
Iglesia Católica”. Léalo detenidamente y luego responda: 

v Si alguien te dijera que “la iglesia católica no tuvo ninguna importancia en la Edad 
Media”; luego de leer el texto, ¿qué argumentos le darías para apoyar o desmentir esta 
afirmación? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

v ECONOMÍA Y SOCIEDAD FEUDAL EN LA EDAD MEDIA 

La Edad Media se constituyó junto al establecimiento de nuevas formas de organización política, 
económica y social, siendo el feudalismo, la unidad de organización económica más importante. A 
continuación, la vamos a estudiar, de la mano de diversas fuentes de información histórica. 

En general, el feudalismo, que surge y se desarrolla entre los siglos IX y XII, se caracterizará por los 
siguientes elementos: 
En el ámbito político: Va a surgir dada la pérdida de poder que comenzarán a tener los reyes; pero 
también porque fue una época de invasiones e inseguridad que obligó a las personas a buscar 
protección y defensa. Grandes señores, van a establecer pactos y relaciones de dependencia y 
ayuda recíproca con otras personas de la sociedad (ya sea, con otros nobles; o con los 
campesinos). 
En el ámbito económico: La agricultura será la actividad por excelencia en el feudalismo. El 90% de 
la población europea estará ligada a la agricultura, ya sea a través del trabajo, o de los ingresos 
que se perciben de ésta. 
En el ámbito social: Existirán estamentos sociales muy rígidos y marcados con funciones 
específicas. Nos encontraremos con una nobleza (el grupo más privilegiado y poderoso), un clero 
(religiosos que trabajan para la Iglesia y que también forman parte de los altos estamentos) ¸ y 
finalmente el pueblo, constituido principalmente por campesinos (siervos). (En la página 131 
aparece un esquema que especifica cada uno de los estamentos) 

Vamos a revisar, en primer lugar, lo que fue el vasallaje, que consistió en un vínculo formal, de 
lealtad y dependencia entre dos señores privilegiados. Por un lado, un señor de la alta nobleza 
que asumía el rol de señor feudal; y un señor de la baja nobleza, quien se convertía en vasallo. 
Dicho contrato se establecía a través de una ceremonia llamada homenaje y la posterior 
investidura. 

 

 



Actividad (con ayuda del texto 
escolar) 

v Para conocer las 
implicancias del 
vasallaje, revisa la 
página 128 de tu texto 
escolar, y completa el 
siguiente recuadro, en el 
cual se debe identificar y 
clasificar qué 
obligaciones tendrá el 
señor feudal, y qué obligaciones tendrá el vasallo, en dicha ceremonia de vasallaje. 

Obligaciones del señor Obligaciones del vasallo 
 
 
 
 
 

 

¿Y qué es un feudo? Se conoce como feudo a una unidad territorial dominada por algún noble o 
señor feudal, donde la actividad agraria era la mayor fuente de riqueza; y donde la mayoría de las 
veces se producía todo lo que se necesitaba para vivir (alimento, ropa, vivienda, etc.); es decir, 
eran unidades autárquicas. Surgió en Francia, pero se extendió al resto de Europa, por lo que 
existían numerosos feudos en el continente. La imagen es un ejemplo de feudo, donde el castillo 
era la imponente residencia del señor feudal. Pero no solo vivió el señor feudal y su familia; es de 
suma importancia destacar al campesinado o también llamados “siervos”, que con su fuerza de 
trabajo y el pago de algunos “cánones” (dinero) al señor, accedían a una vivienda al interior del 
feudo. No eran verdaderamente libres dadas las obligaciones que tenían con su señor feudal. 
Vamos a revisar algunas de las implicancias de este grupo social, dentro del feudo, con ayuda del 
siguiente texto: 

“Los campesinos que ocupaban y cultivaban la tierra no eran sus propietarios. La propiedad 
agrícola estaba controlada privadamente por una clase de señores feudales, que extraían la 
producción del campesinado por medio de relaciones de apremio político-legales. Esta coerción 
extraeconómica, que tomaba la forma de prestaciones de trabajo, rentas en especie u 
obligaciones habituales del campesinado hacia el señor, se ejercía tanto en la reserva señorial 
[tierras del señor donde todo lo producido le pertenecía], como en las tenencias o parcelas 
cultivadas por el campesino [conocidas como mansos]”. 
                                                                  Anderson, Perry (1979). Transiciones de la antigüedad al feudalismo. 

 
 



v ¿Por qué se puede afirmar que los campesinos estaban en una posición social inferior a 
la de los señores feudales? -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Se puede decir que la Europa occidental, desde el siglo IX, ofrece el aspecto de una sociedad 
esencialmente rural y en la que el intercambio y la circulación de los países se restringieron al grado 
más bajo que podían alcanzar. [...] La condición de las personas se determina ahora por sus 
relaciones con la tierra. Una minoría de propietarios eclesiásticos o laicos detenta la propiedad; 
abajo de ellos, una multitud de colonos está distribuida en los límites de los dominios. Quien posee 
tierra, posee a la vez libertad y poder; por eso, el propietario es al mismo tiempo señor; quien está 
privado de ella, queda reducido a la servidumbre”. 
                                                                   Pirenne, Henri (1939). Historia económica y social de la Edad Media 

v  A partir de lo señalado en el texto, explica con tus propias palabras, por qué la tierra fue 
tan importante en la sociedad medieval. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

v Preguntas Metacognición 
 

¿Qué has aprendido? 
 
 
 
¿Cómo lo has aprendido? 
 
 
 
¿Qué dificultades has tenido? 
 
 
 
 
¿En qué otras ocasiones podrías utilizar lo aprendido? 
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El concepto de vasallaje 
 
Al observar la sociedad de la Alta Edad Media, es posible ver que ni el Estado ni la familia eran 
capaces ya de entregar la protección adecuada. La comunidad de la aldea era apenas lo 
suficientemente fuerte para mantener el orden dentro de sus propios límites; la comunidad 
urbana escasamente existía. En todas partes, los hombres más débiles sentían la necesidad de 
ser protegidos por alguien más poderoso. El hombre poderoso, a su vez, no podía mantener su 
prestigio y su fortuna, incluso su propia seguridad, sin el apoyo de subordinados ligados a su 
servicio. Así, se comenzó a construir un vasto sistema de relaciones personales, cuyos hilos se 
interceptaban, corriendo de un nivel de la estructura al otro”. 
Bloch, M. (2004). La sociedad feudal. Ciudad de México: FCE. 

v De acuerdo con el texto: ¿Por qué motivo se comienza a desarrollar  el vasallaje 
en la Edad Media? Fundamente. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Cristianismo Como religión oficial del Imperio Romano 
 
El Edicto de Tesalónica, data del año 380, fue obra del emperador romano Teodosio I, y tuvo 
por finalidad declarar al cristianismo como religión oficial de todo el Imperio Romano, tras 
muchos años de persecución a los cristianos, marcando un antes y un después en la religión del 
mundo pues toda Europa se volvió cristiana, y sería la religión que llevarían los países europeos 
en la modernidad a las nuevas tierras conquistadas en América. 

v De acuerdo con el texto: ¿Qué impacto histórico tuvo la declaración del 
Cristianismo como religión oficial del Imperio Romano? Fundamente. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


