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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 10 debiendo  
realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, documentos 
Word, power point ) deben ser enviadas al e-mail del docente de la asignatura que 
aparece en el encabezado de esta guía. 

 

     09 
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. 

Para comenzar recordaremos características de la edad media. 

El objetivo de ésta guía es que comprendas los conflictos que surgieron entre la 
iglesia católica y la iglesia ortodoxa en la edad media. 

Observa y analiza el video sugerido. 

https://www.youtube.com/watch?v=77vYOZQgbkw 

Lee y analiza las páginas 136 y 137 de tu texto de estudio. 

Responde a las preguntas 1,2 y 3  

Para profundizar en el tema, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1.- ¿Qué elementos de continuidad y cambio puedes observar luego de leer  las páginas 
anteriores y analizar las imágenes a, b y c. 

2.- Anota tu respuesta en el cuaderno 

 

 

 

 

GUIA 

N° 10 

https://www.youtube.com/watch?v=77vYOZQgbkw


Elabora un mapa y presenta el desplazamiento del eje geográfico de la civilización 
occidental durante la Edad Media, desde el Mediterráneo hacia el interior del continente 
europeo, pégalo en tu cuaderno y envía fotos a la profesora. 

 

Lee y analiza las páginas 142 y 143 de tu texto. 

Luego prepara una disertación u otro tipo de trabajo expositivo sobre : 

Analizar qué es el cisma y analicen el cisma de oriente y occidente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                           Pauta de evaluación  

ASPECTOS A EVALUAR INSUFICIENTE 

No alcanza a 
cumplir el 
criterio, o está 
por lograr 

ELEMENTAL 

Logra 
desarrollar el 
criterio pero 
con algunas 
dificultades 

ADECUADO 

Logra desarrollar el 
criterio de forma 
adecuada y/o 
correctamente 

CRITERIOS DE CONTENIDO: 1 Punto 3 Puntos  4 Puntos 

ANTES DE LA DISERTACION:    

1.- Responde las 2 
preguntas en su cuaderno  

   

2.- Realiza el mapa    

CRITERIOS DE LA 
DISERTACION 

   

3.- Explica claramente los 
elementos y características  
del cisma entre oriente y 
Occidente 

   

4.- Demuestra comprensión 
de las razones que 
provocaron la ruptura entre 
la iglesia católica y la 
ortodoxa. 

   

5.- Dicción y vocabulario 
adecuados 

   

6.- Expone las conclusiones 
(lo que aprendió)  

   

    

PUNTAJE IDEAL PUNTAJE 
OBTENIDO 

 % DE LOGRO 

28 Puntos   100 % 

 

 


