
Actividad Historia.
Semanas del 1 al 14 de Julio 2020.



Recordar:

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 la clase en tu cuaderno, 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.



No olvides…

1. Puedes comenzar a utilizar CLASSROOM y escribirle a la
Profesora en su clase si no entiendes algo o tienes dudas de
Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

2. Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes
respetando los plazos de entrega, una fotografía o evidencia de
que ésta fue realizada con éxito y así entregarte la
retroalimentación que corresponde. Debes subirlo como archivo
adjunto a la actividad correspondiente en CLASSROOM o si aun
no puedes obtenerlo 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:

Elaborar un diagrama o mapa
conceptual que explique las
transformaciones producidas
en Europa a partir del siglo
XII.



Recordemos antes de comenzar…

ALTA EDAD MEDIA.

SIGLOS V al X
BAJA EDAD MEDIA.

SIGLOS XI al XV



¿Qué 

diferencias 

logras observar 

en las imágenes 

anteriores?



¡EXÁCTO!

• En la ALTA EDAD MEDIA,
encontramos una mayor cantidad
de población en los feudos o
CAMPOS. La vida en el campo
era mayoritaria y las actividades
económicas de Europa se
centraban ahí.

• Además, podemos decir que
durante esta etapa la economía
estaba basada en el intercambio
o trueque, al igual que el
autoabastecimiento.

• En la BAJA EDAD MEDIA la
vida se concentra en las
ciudades. La gente comienza a
migrar del campo a la ciudad, lo
que provoca comenzar a utilizar
otros medios de comercio, como
la compra y la venta, por lo tanto
surge la MONEDA.

• La baja edad media trae el
renacer de las ciudades, de la
vida, el arte y las ganas del ser
humano de comenzar a explorar.



GRANDES TRANSFORMACIONES EN 
EUROPA A PARTIR DEL SIGLO XII.

• Ya en la BAJA EDAD MEDIA, Europa comienza a sufrir una serie de
transformaciones, las cuales 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.

• 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.



• Gracias al crecimiento de la población, y a las mejoras en la productividad
agrícola, pronto se comenzarían a acumular recursos. Junto con la
apertura de nuevos caminos que conectaban lugares lejanos, lentamente
el rostro de Europa comenzaba a cambiar: ahora era más seguro
desplazarse –puesto que ya no habían oleadas de invasiones– y el
comercio a gran y pequeña escala comenzaría a resurgir.

• Las personas se desplazan desde el campo, de vuelta hacia las ciudades:
la agricultura ya no será la única actividad económica posible, y los
grupos de artesanos –que ya en el feudo habían comenzado a organizarse
y especializarse– se trasladarán a zonas urbanas, donde se construirán
talleres y se entrenarán aprendices en cada oficio, para convertirse en
maestros (zapateros, panaderos, curtidores, herreros, albañiles,
carpinteros, tejedores, entre otros). Asimismo, cada vez comienzan a
tomar mayor importancia los comerciantes, viajando por tierra y por mar
entre Oriente y Europa, para abastecerse con productos e intercambiar
con culturas diferentes, alrededor del mundo conocido. Comenzará a
utilizarse otra vez la moneda, por lo que existirá la posibilidad de
acumular riquezas, ya no solamente al acumular territorio, sino también,
dinero.



• Todas estas transformaciones tuvieron, además, una expresión muy
importante en el ambiente académico de la época. Si antes los pensadores
más importantes eran sobre todo pertenecientes a la Iglesia, y centraban
su pensamiento en la teología (el estudio filosófico de la religión), desde el
siglo XII en adelante y gracias al contacto con los sabios árabes, turcos y
musulmanes, más el intercambio con China e India, y con los estudiosos
de Constantinopla, existirá un renovado interés por las ciencias, las artes,
la filosofía y el pensamiento.

• El contacto con otras culturas traerá numerosos avances e inventos, y con
ellos también vendrán pensadores y sabios. El fruto más representativo
de todo ello, son las Universidades, donde se estudiaría, por ejemplo,
medicina, teología o derecho. Las Universidades son una manifestación
muy clara del fuerte intercambio cultural propio de la baja Edad Media.





Actividad:

Con la información entregada en este documento, realiza un DIAGRÁMA o 
MAPA CONCEPTUAL en tu cuaderno que explique las transformaciones 
ocurridas en Europa a partir del siglo XII (año 1100.)

A continuación te dejo una pequeña ayuda…



DIAGRÁMA:

Andrea

Profesora de 
Historia.

Amante de 
los 

pingüigatos.

Tiene el pelo 
con rulos.

Es un dibujo geométrico, muy
utilizado en ciencia, historia, en
educación y en comunicación; con
el que se obtiene la presentación
gráfica de un tema para explicarlo
o desarrollarlo.

Puede tener 3 o más figuras
asociadas a él.



MAPA CONCEPTUAL:

Es una técnica usada normalmente
por estudiantes, que consiste en
dar una sinopsis sobre un tema en
concreto. Aprendizaje significativo.
El uso de mapas conceptuales
permite organizar y comprender
ideas de manera significativa
según el tema seleccionado


