
Actividad Historia.
Semana del 15 al 29 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:

Ubicar temporalmente la Baja Edad
Media en líneas de tiempo y reconocen
las principales ciudades en donde se
desarrolló.



La Baja Edad Media:

Cuando comenzamos a estudiar la Edad
Media vimos que ésta se divide en dos
tiempos:

• El primero llamado ALTA EDAD
MEDIA que abarca desde el siglo V al
siglo XI, entre los años 473 d.C. y 1.100
d.C.

• Y el segundo período conocido como
BAJA EDAD MEDIA que va desde los
años 1.100 d.C. hasta el 1.453 d.C., es
decir, abarca desde el siglo XI hasta el
siglo XV.





Principales ciudades en donde se desarrolló la Baja 
Edad Media

Conocemos que Europa tenía una
división entre Occidente y Oriente. En
occidente fue donde se desarrolló,
principalmente el FEUDALISMO modelo
característico de la ALTA edad media,
desarrollado en el campo. Sin embargo la
Baja edad media se desarrolló en las
CIUDADES.

¿Cuáles habrán sido estas ciudades en
donde se desarrolló la Baja Edad Media?



Ciudades de la Baja Edad Media.

• Entre los siglos XII y XIII antiguos centros urbanos cobraron nueva
vitalidad. A su vez, nacieron nuevas ciudades a partir de
emplazamientos de castillos y monasterios, pero especialmente en
lugares relacionados con la actividad comercial y la producción
artesanal, como Venecia, Génova, Barcelona, Brujas, Amberes,
Milán o Florencia. Gran parte de las nuevas ciudades se ubicaban
preferentemente en el centro y norte de Europa. Estaban organizadas en
torno a municipios o ayuntamientos y crecieron y se consolidaron gracias
a las variadas actividades comerciales desarrollas en su interior. Las
nuevas dinámicas y actividades que se desarrollaron en su interior
estimularon el surgimiento de nuevas estructuras y grupos sociales; los
oficios se organizaron mediante gremios y apareció un nuevo grupo
social: la burguesía. Integrado fundamentalmente por comerciantes,
banqueros y dueños de talleres artesanales, pronto se convirtieron en el
sector más rico de cada ciudad y fue progresivamente obteniendo el
control de los gobiernos municipales.





Actividad:

Responde cada pregunta en tu cuaderno.



Con ayuda de lo visto anteriormente y de este material 
responde en tu cuaderno las actividades 1 y 2.

Actividad 1

• Copia en tu cuaderno la siguiente línea 
de tiempo y ubica en ella (en uno de los 
rectángulos rojos) la baja edad media.

Actividad 2

• Responde en tu cuaderno:

¿Cuáles fueron las principales ciudades
en donde se desarrolló la Baja Edad
Media?


