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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 01, debiendo  
realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, 
documentos Word, power point) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

OA12 
 
OA18 

Habilidades: Comprender, Aplicar, Relacionar, Interpretar. 
Se denomina baja Edad Media al periodo que va desde el siglo XI hasta el XV. 
Normalmente se hace referencia al año 1492 como el fin de la Edad Media.  
Características generales de la Baja Edad Media:  
-Aumento demográfico: al disminuir las guerras se produce un aumento 
demográfico.  
-Resurge el comercio: ya no tienen que ser autosuficientes.  
-Surgimiento de una nueva clase social: la burguesía, son comerciantes de la 
clase media. 
 
 Las Cruzadas: Lectura Comprensiva 
 Habilidades: Analizar-Comprender 

 
Junto con consolidarse en el territorio europeo, la cristiandad medieval también 
se expandió fuera de Europa mediante las cruzadas. Se denominan así a las 
expediciones que, bajo patrocinio del 
Papa, emprendieron los cristianos para 
recuperar Tierra Santa, que se 
encontraba en manos de los 
musulmanes. Las cruzadas respondieron 
a causas muy diversas: El fervor 
religioso, los intereses políticos y 
económicos y comerciales, el deseo de 
conquistar nuevos territorios y de 
satisfacer el espíritu de aventura de los 
caballeros. Las cruzadas fueron ocho, la primera en 1095 y la última en 1269, 
aunque las más importantes fueron las cuatro primeras.  
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 Según el texto: ¿Qué  fueron las cruzadas? Explique: 
______________________________________________________________ 

 
 Según el texto: ¿Cuáles fueron las causas que impulsaron a los europeos a 

viajar a Medio Oriente? 
______________________________________________________________ 
 
Consecuencias de las Cruzadas 
 
Tras ocho cruzadas y gran cantidad de personas muertas en combates, 
matanzas o saqueos, la cristiandad no logró su objetivo de recuperar Tierra 
Santa y los reinos cristianos que se instalaron en ella tuvieron una corta vida. 
Aun así, las cruzadas tuvieron importantes consecuencias. 
 
Consecuencias religiosas: presentaron a los Papas como los supremos del 
mundo cristiano. Asimismo, contuvieron el impulso conquistador del islam. 

    Consecuencias políticas: debilitaron al feudalismo y robustecieron el poder 
de las monarquías. 
    Consecuencias económicas: abrieron el comercio del Mediterráneo a los 
pueblos de Europa Occidental ( Génova, Venecia y Florencia)  
    Consecuencias sociales: el desarrollo del comercio originó el 
enriquecimiento de la burguesía o clase social que vivía en las ciudades. 

Consecuencias intelectuales: las cruzadas produjeron un renacimiento de 
la literatura, del arte y de las ciencias. 
 
Te invito a leer el libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de séptimo 
Año 2020, desde la página 146 a 149 para reforzar los contenidos y/o buscar 
en páginas de internet. 
 

 Según las consecuencias Políticas: ¿A qué se refiere con el debilitamiento 
del feudalismo y el fortalecimiento  de las monarquías? Fundamenta tu 
respuesta. 
Explique:______________________________________________________ 

 Según las consecuencias Sociales: ¿Cómo se originó el enriquecimiento de 

esta nueva clase social, La Burguesía? Justifica tu respuesta. 

_________________________________________________________________ 

 Según las consecuencias intelectuales: ¿Cuál fue la importancia de las 

cruzadas en el renacimiento de la cultura en Europa? Fundamenta tu 

respuesta. 

____________________________________________________________ 
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CRITERIO AVANZADO 
(Tres Puntos) 

ELEMENTAL 
(Dos Puntos) 

INICIAL 
(Un punto) 

COMPRENDE EL 
CONCEPTO DE 
CRUZADA. 

COMPRENDE Y 
EXPLICA CON 
ARGUMENTOS 
DEL TEXTO EL 
CONCEPTO DE 
CRUZADA,    

EXPLICA SÓLO 
CON IDEAS 
PERSONALES LO 
QUE ENTIENDE 
DEL CONCEPTO 
DE CRUZADA.  

NO RESPONDE. 

COMPRENDE LAS 
CONSECUENCIAS 
DE LAS CRUZADAS 

EXPRESA CON 
ARGUMENTOS 
DEL TEXTO Y 
REFLEXIÓN 
PERSONAL SU 
COMPRENSIÓN 
SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS 
DE LAS 
CRUZADAS EN 
EUROPA. 

EXPRESA SÓLO  
CON 
ARGUMENTOS  
DEL TEXTO SU 
COMPRENSIÓN 
SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS 
DE LAS 
CRUZADAS EN 
EUROPA.  

NO RESPONDE. 

RESPONSABILIDAD ENVÍA LA GUÍA 
EN EL PLAZO 
ESTABLECIDO 
PARA ELLO. 

ENVÍA LA GUÍA 
FUERA DEL 
PLAZO 
ESTABLECIDO. 

ENVÍA LA GUÍA 
INCOMPLETA O 
NO LA ENVÍA.  


