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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán abordados 

a través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas dentro 

del plazo establecido (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma 

classroom de la asignatura.  

 

 

OA 12 

Analizar las 
transformaciones 
que se producen 
en Europa a 
partir del siglo 
XII, 
considerando el 
renacimiento de 
la vida urbana, 
los cambios 
demográficos, 
las innovaciones 
tecnológicas, el 
desarrollo del 
comercio y el 
surgimiento de 
las 
universidades. 

 

 

Clase 1   Lunes  23/08/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción al tema : 
 

El Renacimiento del siglo XII se refiere a una serie de cambios económicos, sociales, 

políticos, ideológicos y culturales que afrontó Europa durante el siglo XII. Tales 

cambios tendían a cuestionar el viejo orden agrario y rural del feudalismo como 

consecuencia de la irrupción de un nuevo agente económico y social:  

la burguesía mercantil y artesanal de las resurgentes ciudades. Incluía una 

revitalización intelectual de Europa con fuertes raíces filosóficas y científicas, que 

iniciaron el camino a los posteriores logros literarios y artísticos de la Edad Media final 

y de los inicios de la Edad Moderna: el humanismo y el Renacimiento de los 

siglos XV y XVI y la revolución científica culminada en el siglo XVI. 

https://www.youtube.com/watch?v=kFl2fg4sPBM 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Gladys González C. gladysmaria.gonzalezcortes@daempuchuncavi.cl 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

 

       N° 6 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI


                                            Preguntas de activación                                           

         
  ¿Qué hace que una época cambie?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 ¿Cuánto tarda una época en cambiar a otra? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Objetivo de la clase: Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, 
reconociendo la duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o procesos 
históricos vistos en el nivel.  
 
 

 
 

 

Observando la imagen de arriba…….. 
 

1.- ¿Entre qué años podemos situar el siglo XII? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
 2.-  ¿Qué etapas de la historia se encuentran antes y después de la Edad Media? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.-  ¿La Edad Media trascurre antes o después de Cristo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comentamos las respuestas……….. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=466s 
Recuerda ver los videos o material antes de cada clase 

 
 

Clase 2            Viernes  27/08/21 
 
Objetivo: Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos abordados  
                                                                        en el nivel. 

 

El siglo XII en Europa fue en muchos aspectos una era de vida fresca y vigorosa. 
La época de las Cruzadas, la del alzamiento de las ciudades y de los primeros 
estados burocráticos de Occidente, vio la culminación del Arte Románico y el 
comienzo del gótico; la emergencia de la literatura vernácula; la resurrección de 
los clásicos latinos, la poesía latina y el Derecho Romano; la recuperación de la 
ciencia griega, con sus adiciones árabes, y gran parte de la filosofía griega; y el 
origen de las primeras universidades europeas. El siglo doce dejó su firma en una 
educación superior, en la filosofía escolástica, los sistemas jurídicos europeos, en 
la arquitectura y la escultura, en el teatro litúrgico, en la poesía latina y vernácula. 
 
Actividad: 

Elabora un diagrama o mapa conceptual que explique las transformaciones producidas en 
Europa a partir del siglo XII, a fin de reconocer la multicausalidad del proceso. (uitilza tu 
texto escolar).                                             

                                                                          Aquí 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=466s


En classroom encontrarás el video 1, para la comprensión de la actividad. (ver los 
recursos siempre antes de cada clase) 

Exponen mapas conceptuales y relexionan  

Vernácula  significa propio del lugar o país de nacimiento de uno, nativo, especialmente cuando se refiere 
al lenguaje. 

Clase 3                      Lunes 30/08/21 

Objetivo: Inferir Por qué las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y 
la acumulación de capitales influyeron en el renacimiento de la vida urbana en 
Europa, reconociendo la multicausalidad. 

Tecnología 

 

Artículo principal: Tecnología medieval 

Durante el siglo XII en Europa hubo un cambio radical en la tasa de innovaciones y nuevos 
inventos, lo que, aunque partía de niveles prácticamente planos, tuvo influencia en la 
transformación de los medios de producción tradicionales y el crecimiento económico. En 
menos de un siglo hubo más inventos desarrollados y aplicados con utilidad que en los 
mil años anteriores de la historia humana en todo el mundo. El periodo vio avances 
tecnológicos importantes, como la invención del grabado, la pólvora, la lente, la mejora de 
los relojes, el astrolabio, y una gran mejora de los barcos. Esos dos últimos hechos 
hicieron posible la futura Era de los Descubrimientos. Los historiadores de la tecnología 
han enumerado algunos hechos de esta cuasi-revolución tecnológica:9 

 Primer documento escrito sobre un molino de 

 viento (Yorkshire, Inglaterra, 1185). 

 Fabricación de papel (Italia, hacia 1270). 

 La rueca de hilar llega a Europa (probablemente desde la India) en el siglo XIII. 

 La brújula como ayuda a la navegación empieza a usarse en Europa a finales del                    

 siglo XII. 

 Lente para la corrección de la visión se inventan en Italia (final de la década   

 de 1280). 

 El astrolabio llega a Europa a través de la España musulmana. 

 Leonardo de Pisa introduce la numeración arábiga o hindú-árabe en su Liber 
Abaci (1202). 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hugh_specs.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_medieval
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
https://es.wikipedia.org/wiki/Lente
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrolabio
https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_los_Descubrimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_del_siglo_XII#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Molino_de_viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Molino_de_viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Yorkshire
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/1185
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/1270
https://es.wikipedia.org/wiki/Rueca
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BAjula
https://es.wikipedia.org/wiki/Lente
https://es.wikipedia.org/wiki/1280
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrolabio
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_de_Pisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n_ar%C3%A1biga
https://es.wikipedia.org/wiki/Liber_Abaci
https://es.wikipedia.org/wiki/Liber_Abaci
https://es.wikipedia.org/wiki/1202


 La más antigua descripción conocida de un stern-mounted timón se encuentra en 
un relieve de una iglesia datado hacia 1180. 

Los cambios en las tendencias políticas y sociales se manifestaron en una serie de 
transformaciones tecnológicas y artísticas. El siglo XII es la época en que el arte 
románico hace su transición al arte gótico 

 
 
Busca las palabras relativas al tema  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3n_(dispositivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/1180
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico


 
¿Cuál crees fue el primer avance tecnológico en la historia? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Qué objeto permitió la navegación? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RECUERDA REVISAR EL MATERIAL EN CLASSROOM ANTES DE CADA CLASE  
 

 
 

Clase 4            Viernes 03/09/21 
 

Objetivo: Explicar cómo el desarrollo de las universidades permitió la recuperación         
de la cultura clásica, valorando la difusión del conocimiento y la cultura. 

¿Cómo imaginas que fueron las primeras universidades? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Qué recordamos de la Edad Media? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Cuáles fueron sus principales características? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Leer 
Con la caída del imperio romano de Occidente se inicia una nueva etapa en la 
historia de Europa y de las regiones cercanas. Esta etapa se caracterizó por la 
fragmentación territorial y política de la antigua unidad en torno al mar 
mediterráneo. Por el protagonismo de los pueblos germanos y por el enorme 
poder e influenza que adquirió la Iglesia Católica. Como parte de este proceso, se 
produjo una profunda interacción entre 3 tradiciones culturales, lo que dio origen 
a una nueva civilización. La europea Occidental. El desarrollo y consolidación de 
esta civilización se enmarca en el periodo que tradicionalmente se conoce como 
Edad media o época Medieval, el cual duró más de dos mil años y en él que se 
originaron nuevas formas de organización, política, social, económica entre ellas el 
feudalismo. 
Las universidades comienzan aparecer en Europa en el siglo IX, vinculadas a las 
escuelas que existieron en los monasterios durante la alta edad media. Allí, las 
antiguas comunidades de maestros y estudiantes se organizaron como gremios, 
conquistando su autonomía. A la cabeza de su administración estaba el rector y le 
seguían los decanos, quiénes dirigían las facultades. Cada facultad estaba asociada  
 
 



 
con una disciplina concreta. Teología, medicina y derecho destacan como las más 
antiguas. El rol de estas instituciones en la recuperación y el estudio de los 
conocimientos de la antigüedad y su posterior difusión fue fundamental. En ella se 
condensó el espíritu inquisitivo irracional de un mundo en efervescencia y su 
legado fue fecundo. Sus maestros, y sus obras, discusiones dieron forma a una 
adquisición institucional definitiva. Tanto que nuestras propias universidades 
descienden de ellas. La cultura estaba adquiriendo un dinamismo muy distinto del 
que la había regido en los siglos anteriores. Los estudiantes no vivían ya como 
antes encerrados en las húmedas paredes de los monasterios. Eran todavía 
clérigos; pero ahora andaban por las calles, se mezclaban con la gente y se 
involucraban en sus disputas. No pretendían leer y meditar solamente; querían 
razonar, investigar y discutir. Imagen que representa la escuela Médica de Salerno, 
acá las mujeres jugaron un importante papel en la práctica y enseñanza de la 
medicina participando como profesoras y alumnas. En las universidades 
posteriores se prohibió la presencia femenina.  

        
 
ACTIVIDADES A REALIZAR EN TU CUADERNO O LA GUÍA 
RESPONDE ESTAS PREGUNTAS:  
 

1. ¿Qué características tuvieron las primeras universidades medievales?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Nombra 1 diferencia y 1 similitud entre las universidades de esa época con las de  
ahora.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



 
 
        3. ¿Para qué fueron creadas estas primeras universidades? justifica tu respuesta. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        4. ¿Qué condiciones hacen que este sea considerado un periodo de transformaciones?  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo 
 

Recuerda ver el material audiovisual antes de cada clase 
 
 

CLASE N° 5                   Lunes 06/09/21 

Objetivo: Localizar las principales ciudades donde se desarrolló la Baja Edad 
Media en un mapa, comprendiendo la dimensión temporal y espacial del proceso. 

Como habrás intuido gracias a la actividad inicial de esta guía, parte de las 
transformaciones que vivirá Europa durante el siglo XII, están relacionadas con las 
consecuencias que tuvieron las Cruzadas, en tanto estas significaron una fuerte 
apertura cultural y comercial de Europa occidental hacia oriente. Sin embargo, 
esto no será más que un puntapié inicial para que otras transformaciones se sigan 
produciendo, y cambien cada vez más el rostro de la Europa medieval.  
 
Observa y analiza un mapa (busca en libros o en la web) de las rutas que siguieron 
los caballeros al desplazarse durante las Cruzadas, y luego contesta las siguientes 
preguntas: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo


 
 
1.-¿ Qué productos crees que hayan traído los caballeros cruzados al regresar de 
sus viajes? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.- Además del intercambio de productos ¿qué elementos inmateriales habrán 
traído los combatientes?  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ¿Cómo crees que habrá afectado este intercambio la vida de las personas en 
Europa? 
 
 Así como los combatientes que regresaban  y los comerciantes que transitaron 
por los nuevos caminos abiertos por toda Europa, para el tránsito de los Cruzados 
traían productos como telas, alimentos, especias y piedras preciosas desconocidas 
en Europa, también llevaron consigo invenciones, ideas y descubrimientos al 
regresar a los feudos de donde vinieron. 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZK05C7t50dI 
 
 

CLASE N° 6            Viernes 10/09/21 

Objetivo: Investigar definiciones para profundizar en el tema visto en clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK05C7t50dI


 
Para profundizar, ahora trabajarán  buscando en Google imágenes de  los 
siguientes conceptos: Arado de rueda – Collera para caballo – Molino de agua – 
Molino de viento – Herradura – Barbecho en la Edad Media – Arado de vertedera. 
Céntrense en un máximo de 5 resultados y obsérvenlos y comprendan la función 
de cada uno para la agricultura en los feudos. Si no comprenden alguno, pidan 
ayuda. 
Pueden pegar las imágenes en la guía. 
 
Busquen las definiciones de: Desmonte – Óptimo climático medieval. Si necesitan 
ayuda, consulten y pidan más indicaciones. 
 

1. ¿Qué cambios puede haber traído a la vida en el feudo la utilización de 
estos elementos?  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué habrá pasado en el ámbito de la agricultura? ¿Qué consecuencia 
puede haber tenido el uso de estas innovaciones?  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Crees que estos elementos hayan mejorado la vida de las personas? ¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ¿Crees que haya mejorado la producción de alimentos gracias al uso de estos 
elementos? ¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Crees que el clima cálido que se dio durante este siglo haya tenido alguna 
influencia en la calidad de vida de las personas? De ser así ¿Cómo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
Comparten oralmente algunas de sus respuestas 
 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

del indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Interpreta las  periodizaciones 
históricas mediante líneas de tiempo. 

    

Analiza elementos de continuidad y 
cambio entre períodos. 

    

Infiere que  las innovaciones 
tecnológicas permitieron el desarrollo 
del comercio 

    

Explica cómo el desarrollo de las 
universidades permitió la 
recuperación de la cultura clásica 

    

Localiza las principales ciudades 
donde se desarrolló la Baja Edad 
Media en un mapa 

    

Investiga en diversas fuentes     
Entrega oportuna de su trabajo.     

 

PUNTAJE  TOTAL : 35 puntos 


