
Actividad Historia.
Semana del 8 al 12 de Junio 2020.



Recuerda:
1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la clase, para luego tomar
apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

7. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no entiendes algo de Lunes a Viernes de
8.30 a 17.00 hrs.

8. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o evidencia de que ésta fue realizada con éxito
de lunes a viernes y así entregarte la retroalimentación que corresponde. Debes enviar esta
evidencia (como archivo adjunto) al correo profeandrea.yangtse@gmail.com y en asunto poner
“nombre completo y curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6 A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


Objetivo: Ejemplificar la síntesis cultural entre las

tradiciones grecorromana, judeocristiana

y germana que se generó durante la Edad

Media.



Tradición Greco-Romana

Al hablar de cultura grecorromana se habla de la cultura 
resultante de la unión de una cultura romana agresiva con una 
cultura griega intelectual y refinada. El inicio de esta mezcla de 
culturas se dio cuando los romanos con su instinto de expansión 
buscan conquistar las tierras de los griegos, conocidos por su 
inteligencia, filosofía, modernismo, arte, ciencias aplicables, 
poesía, y eruditos, formando así la cultura grecorromana.





Ejemplos de la cultura 
Grecorromana:



Tradición Judeo-Cristiana
La tradición Judeo-Cristiana, mezcla las creencias Judías y
Cristianas. Es decir, es la síntesis de tradiciones Judías y Cristianas
tanto en las creencias del Ser Humano como en el arte, literatura,
entre otros. Logra que ambas religiones puedan “convivir” a pesar
de sus diferencias.

Estrella de David Cruz de Cristo



Tradición Germana
• Sin duda el rasgo más definitorio de los

germanos es el lenguaje: GUTURAL. Del cual
derivan idiomas como el Alemán, por
ejemplo.

• Su religión era conocida como
“paganismo.” Basada en la creencia de
varios Dioses, entre ellos Odín.

• Su organización socio-política estaba
basada en el nomadismo y saqueo.
Además de tener reinos en donde los roles
de mujeres y hombres eran símiles.

• A la llegada de los Germanos a Roma, su
cultura fue desapareciendo, debido a que
decidieron adoptar las costumbres del
Imperio Romano, como el idioma (latín) y la
religión Cristiana. Sin embargo, muchos
Bárbaros mantuvieron sus creencias,
mezclándolas con las de Roma occidental.



Síntesis cultural

La síntesis cultural es el
resultado de la mezcla de
diferentes culturas. En
Europa, durante esta
época, se da debido a las
diferentes invasiones y
relaciones de comercio y
extensión territorial que se
fueron dando a través del
tiempo.



Cómo se manifiesta
Esta síntesis cultural
se refleja a través
del idioma, la
religión, el arte,
arquitectura,
literatura y diversas
manifestaciones más
que se irán
desarrollando a
través de la Edad
Media y
posteriormente, con
mayor fuerza, en la
Época Moderna.



INSTRUCCIONES:

Una vez leído el documento anterior, sigue las siguientes 
instrucciones para realizar la actividad.

• Observa el material didáctico para esta actividad el cual te ayudará
a realizar la actividad y toma apuntes en tu cuaderno (NO necesitas
imprimir nada.)

• Lee y realiza la actividad de las páginas 124 y 125 del texto escolar.
Recuerda escribir pregunta y respuesta en tu cuaderno.

DATO! Cuando se mencionan las “fuentes” recuerda que son todos
aquellos documentos que te aportan información histórica y que le dan
veracidad (verdad y confirmación) a los hechos ocurridos.



Recuerda…

1. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no
entiendes algo de Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

2. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o
evidencia de que ésta fue realizada con éxito de lunes a
viernes y así entregarte la retroalimentación que corresponde.
Debes enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al correo
profeandrea.yangtse@gmail.com y en asunto poner “nombre
completo y curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6
A”)
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