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OBJETIVO 
PRIORIZADOS A 
TRABAJAR. 

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 (cuatro semanas) y las evidencias (imágenes, videos, 

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

classroom de la asignatura.  

 
OA 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. 

 
CLASE N° 1 (Fecha: /0/2021) 

Objetivo: Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación 
de la unidad imperial de occidente 
Conocimientos previos: 
La relación entre los pueblos bárbaros y el Imperio romano ha ocupado por siglos la 
imaginación de estudiosos y artistas.  
“A partir del siglo IV comenzaron las “grandes invasiones” de los pueblos a los que los romanos 
llamaban ‘bárbaros’. Llegaron primero del norte (pueblos germánicos y del norte de Europa) y 
del oeste (celtas), y más tarde del este (húngaros y pueblos eslavos). La palabra ‘invasión’ hace 
que nos imaginemos hordas bárbaras que irrumpirían devastándolo todo a su paso. Pero, en 
realidad, se trataba más bien de gente que se desplazaba pacíficamente para asentarse más al 
sur”. Le Goff, J. (2007). La Edad Media explicada a los jóvenes. Barcelona: Ediciones Paidós. 

 

 Escucha los audios que presentara la profesora sobre los Barbaros y los 
pueblos germanos antes de comenzar las actividades y luego comenten. 

ACTIVIDADES: 
I.- Lee atentamente y luego responde según corresponda: 

Lectura de fuente primaria 

* La siguiente fuente histórica está referida a los pueblos 
germanos y fue escrita por un historiador romano, que los 
conoció directamente. 

LAS INVASIONES GERMANAS 

“Yo soy de la opinión de los que entienden que los germanos nunca se 

juntaron con otras naciones, y que así se han conservado puros y 

sencillos, sin parecerse sino a sí mismos. De donde procede que un 

número tan grande de gente tienen casi todos la misma disposición y 

tamaño, los ojos azules y fieros, los cabellos rubios, los cuerpos grandes y fuertes. No tienen 

el mismo sufrimiento en el trabajo y obras de él; no son sufridores de calor y sed; pero 

llevan bien el hambre y el frío, como acostumbrados a la aspereza y dureza de tal suelo y 

cielo. 

La tierra, aunque hay diferencia en algunas partes, es universalmente de vista horrible por 

los bosques y fea y manchada por las lagunas que tiene. Es fértil de sembrados, aunque no 

de árboles frutales; tiene abundancia de ganados; pero no de aquella grandeza y presencia 

que en otras partes. No tienen plata ni oro y no sé si fue bondad o rigor de los dioses el 

negárselo. No tienen hierro en abundancia como puede deducirse de sus armas. Pocos usan 

de espadas y lanzas largas; pero tienen ciertas astas [lanzas o picas] que ellos llaman 

frameas, con un hierro angosto y corto, pero tan agudo y fácil de manejar, que se puede 

pelear con ellas de lejos y de cerca.  
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Eligen a sus reyes por la nobleza; pero a sus capitanes por el valor. El poder de los reyes no 

es absoluto ni para siempre. Y los capitanes, si se muestran muy prontos y atrevidos, y son 

los que primero pelean delante del escuadrón, gobiernan más por el ejemplo que dan de su 

valor y admiración de esto, que por el imperio y la autoridad del cargo; mas el castigar y 

azotar no se permite sino a los sacerdotes y no como pena ni por mandato del capitán, sino 

como si lo mandara dios que ellos creen asiste a los que pelean. 

Reverencian a Mercurio sobre todo sus dioses, y ciertos días del año tienen permitido 

sacrificar hombres para adorarlo. A Hércules y Marte hacen para esto sacrificios de animales 

permitidos. Piensan que no es decente a la majestad de los dioses tenerlos encerrados entre 

paredes o darles figura humana. 

Observan, como los que más, los agüeros [señales de lo que pasará en el futuro] y suertes: 

procuran coger, como quiera que sea, uno de aquella nación con quien han de hacer la 

guerra, y le hacen entrar en la batalla con uno de los más valientes de los suyos, armado 

cada cual con las armas de su tierra, y según la victoria del uno del otro, juzgan lo que ha de 

suceder. 

Los príncipes resuelven las cosas de menor importancia y las de mayor se tratan en junta 

general de todos. Puede cualquiera acusar en la junta a otro, aunque sea de crimen de 

muerte. Las penas se dan conforme a los delitos. A los traidores y a los que se pasan al 

enemigo ahorcan en un árbol y a los cobardes e inútiles para la guerra ahogan en una 

laguna. Por delitos menores suelen condenar cobrándoles un cierto número de caballos y 

ovejas, de que la una parte toca al rey o a la ciudad y la otra al ofendido o a sus parientes. 

Eligen también en la misma junta a los príncipes que son los que administran justicia en las 

villas y aldeas. Cuando se viene a dar batalla es deshonra para el príncipe que se le aventaje 

alguno en valor, y para los compañeros y camaradas no igualarle en el ánimo. Y si acaso el 

príncipe queda muerto en la batalla, el que de sus compañeros sale vivo de ella, es infame 

para siempre, porque el principal juramento que hacen es defenderle y guardarle, y atribuir 

también a su gloria sus hechos valerosos. De manera que el príncipe pelea por la victoria, y 

los compañeros por el príncipe. 

Cuando no tienen guerras se ocupan mucho de la caza; pero más en ociosidad y en comer y 

dormir, a que son muy dados. Ningún hombre guerrero y fuerte se inclina al trabajo, sino 

que dejan el cuidado de la casa y hacienda y campos a las mujeres y viejos y a los más flacos 

de la familia.” 
                 Fuente: Tácito (1945): La Germania. Madrid: M. Aguilar Editor, Colección Crisol. pp.482 a   

492. (Adaptación). 

 

a) Análisis de texto: De acuerdo a la lectura del texto anterior responda (si deseas 
puedes desarrollar las respuestas en el cuaderno) 
 
1.- ¿Qué aspectos positivos destaca el autor de los germanos? 
R:  
 
 
2.- ¿Qué aspectos negativos destaca el autor de los germanos? 
R:  
 
 
3.- A partir de la información entregada por el documento, más sus conocimientos, 
indique dos características de los germanos que hicieron posible  la conquista del 
Imperio Romano. Justifique su opinión. 
a) 
 
 
 
b) 
 
4.- Con la información destacada anteriormente en el texto, elabore un mapa 
conceptual que sintetice las principales características de los pueblos germanos. 
 

 
 



MAPA CONCEPTUAL  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
CLASE N°2 (Fecha: /08/2021) 

Objetivo: Representar en mapas el desplazamiento del eje geográfico de la civilización occidental 
durante la Edad Media, desde el Mediterráneo hacia el interior del continente europeo, con el fin de 
comprender la expresión territorial de los procesos históricos. 

 
a) ANÁLISIS DE MAPA LAS INVASIONES GERMANAS Y LA FRAGMENTACIÓN DEL IMPERIO ROMANO.  

 
1. Observe los siguientes mapas referidos al proceso de invasión de los germanos al Imperio Romano 
de Occidente y su fragmentación en diversos reinos.  

 
2.- Luego responde las actividades que se encuentran en la siguiente página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
INVASIONES GERMANAS AL IMPERIO ROMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FORMACIÓN DE LOS REINOS GERMANOS (SIGLO VI D.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
b) Responde a través de lo observado y analizado en los mapas, vistos anteriormente. 
1. ¿Qué zonas continentales están representadas en cada uno de los mapas? 



c) Compare ambos mapas y responda: 
 
a. ¿Qué semejanzas puede señalar entre ambos mapas? Indique dos.  
 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b. ¿Qué diferencias puede establecer entre ambos mapas? Indique dos. 
 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
c. ¿En cuál de los dos mapas es posible afirmar que existió una unidad política? Fundamente su 
respuesta con un argumento. 
 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
 

CLASE N°3 (Fecha: /08/2021) 
Objetivo: Conocer y explicar la conformación de la civilización europea occidental, para comprender 
cómo se consolidaron los elementos culturales y políticos propios de esa época histórica que 
persisten hasta hoy. 
 
 Preguntas para activación de contenidos. (Comentan). Si deseas puedes registra tus 
respuestas en el cuaderno. 
 
1.- ¿Qué entiendes por Edad Media?  
R:  
 
2.- ¿Qué personajes asociarías con este período histórico? 
R:  
  
3.- ¿Por qué estudiamos hoy esta época?  
R:  
 
 
 
 



Para comentar: 
El término Edad Media comenzó a usarse durante el 
siglo XVII con el objeto de referirse a ella como un período 
intermedio entre la Antigüedad clásica y los nuevos avances 
que trajo la Edad Moderna a partir del siglo XV. Durante esta 
época se popularizó una concepción de la Edad Media como 
un etapa “oscura” de la historia, con escasos aportes para la 
humanidad y gobernada por la violencia y la ignorancia. Hoy 
en día historiadores contemporáneos como Jaques Le Goff, 
Georges Duby y Régine Pernoud, entre otros, han rescatado 
numerosos testimonios y fuentes de distinto tipo (arte, 
música, restos arqueológicos, etc.), que han contribuido a 
mostrar un panorama muy distinto al que antiguamente se 
tenía sobre la Edad Media. La Edad Media es un largo 
período que duró diez siglos. Comienza con la caída de 
Imperio romano de Occidente y termina, según algunos 
historiadores, con la caída del Imperio bizantino en 1453. 
Otros señalan la llegada de Cristóbal Colón a América en 
1492 para fijar su final. Estos diez siglos se suelen dividir en 
dos grandes períodos, la Alta Edad Media (siglos V al X) y la 
Baja Edad Media (siglos X al XV), aunque existen además 
otras periodizaciones. 
 
Durante los más de mil años que duró la Edad Media ocurrieron 
importantes procesos, como el encuentro (a veces pacífico, a veces 
violento) de distintas culturas como la grecorromana, la germana, la 
musulmana y la cristiana; el desplazamiento del eje de la civilización 
occidental desde el mar Mediterráneo hacia el continente europeo 
(Doc. 2), la división estamental de la sociedad, la ausencia de un poder 
político único y centralizado (lo que dio origen al feudalismo), una 
economía rural y autárquica, grandes fluctuaciones demográficas y una 
visión del mundo marcada por la religión católica. 

 
 
 

 Se debe trabajar con el libro del estudiante. 122 a la 129 
 
 
 
 
 
 

El concepto de Edad Media 

“Los humanistas de la Italia del siglo XV, volvían 
sus ojos al pasado, elogiando sin límites la época 
llamada clásica, la cual había desaparecido del 
horizonte a raíz de la deposición, en el año 476, 
del último emperador romano, Rómulo 
Augústulo. Sin duda había surgido un concepto de 
Edad Media que entendía que esos mil años 
transcurridos desde el final del Imperio romano 
habían coincidido con el espectacular retroceso 
de la lengua latina, idioma que los humanistas 
volvían a cultivar, con total entusiasmo, en la 
Italia del siglo XV”.  
 
Adaptado de Valdeón Baruque, J. (2004). “El concepto de 
Edad Media: del in erno a la gloria”, en Eloy Benito Ruano 
(coord.). Tópicos y realidades de la Edad Media (III). 



CLASE N°4 (Fecha: /08/2021) 
 
Objetivo: Identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el 
poder político. 
 
Lee y analiza las siguientes páginas 26 y 27 del texto de Historia y luego comenta. 
 
ACTIVIDAD:  
Lee comprensivamente los textos, subraya las ideas principales y responde las preguntas de desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ¿Qué significa ser un “refugio de los restos que quedaban de la civilización clásica”? Interpreta 

y explica esta frase en el contexto de las funciones de la iglesia católica vistas en clases.  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  
2. ¿Cuál es la importancia educacional de la Iglesia Católica? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
3. A partir del análisis de todas las fuentes anteriores y los conocimientos adquiridos en clases 
virtuales ¿cuál dirías en tus palabras que fueron o fue el rol de la Iglesia Católica durante la Edad 
Media y comenta alguno que se mantenga en la actualidad? Fundamenta en no menos de cuatro 
líneas.  

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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 de evaluación Avanzado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Explicar que la civilización europea se 

conforma a partir de la fragmentación de 

la unidad imperial de occidente. 

    

Analiza en mapas el desplazamiento del 

eje geográfico de la civilización 

occidental durante la Edad Media, desde 

el Mediterráneo hacia el interior del 

continente europeo, con el fin de 

comprender la expresión territorial de los 

procesos históricos. 

    

Conoce y explica la conformación de la 

civilización europea occidental, para 

comprender cómo se consolidaron los 

elementos culturales y políticos propios de 

esa época histórica que persisten hasta 

hoy. 

    

Comprenden y explican el rol que tuvo la 

Iglesia Católica y el cristianismo como 

elementos de unificación de Europa y de 

legitimación del poder político durante la 

Edad Media, reconociendo la 

importancia de diversos actores e 

instituciones en los procesos históricos. 

    

Entrega oportunamente su trabajo.     

 
 


