
Actividad 
Historia.
Semanas del 5 al 18 de agosto 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 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.



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.

3. 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 (4°A)

No olvides…



Objetivo:

Explicar cómo el desarrollo de las
universidades permitió la recuperación de
la cultura clásica, valorando la difusión del
conocimiento y la cultura.





Desarrollo cultural del último 
siglo medieval.
● ¿Qué particularidades tuvo la cultura de los últimos

siglos medievales?

En paralelo a los procesos que dieron lugar a la expansión de la
Europa occidental, acontecieron un conjunto de cambios
culturales en áreas como la educación, las ciencias y las artes
medievales. Los elementos más representativos de este
desarrollo cultural fueron la creación de las primeras
universidades y la construcción de catedrales.



Las Universidades.

❖ Comienzan a aparecer en Europa a partir del siglo XI, vinculadas a las
escuelas que existieron en los monasterios durante la Alta Edad Media. Allí,
las antiguas comunidades de maestros y estudiantes se organizaron como
gremios, conquistando pronto su autonomía. A la cabeza de su
administración estaba el rector y le seguían los decanos, quienes dirigían las
facultades. Cada facultad estaba asociada con una disciplina concreta.
Teología, medicina y derecho destacan como las más antiguas. El rol de estas
instituciones en la recuperación y el estudio de los conocimientos de la
Antigüedad y su posterior difusión fue fundamental.

❖ Las Universidades ayudaron a recuperar la cultura clásica (Grecia y Roma),
a través de la enseñanza de varias ramas como la literatura e historia que
provenían de allí, al igual que el latín, entre otros.



● La Universidad medieval era una institución de
educación que comprendía un conjunto de maestros y
discípulos que cultivaban la enseñanza.

● La Universidad dependía del Papa o del Rey.
● Poseía la facultad de otorgar diplomas, de juzgar a sus

miembros y de gobernarse por un reglamento propio
(eran autónomas, es decir, independientes.)

● Los estudios en las universidades abarcaban las
siguientes ramas: teología. Derecho y medicina.

● Además, tenían un curso de artes liberales: gramática,
retórica, lógica, geometría, astronomía, historia y música.

● Las primeras universidades en Europa y el mundo
fueron: Bolonia (1088, Italia), París (1170, Francia), Oxford
(1209, Inglaterra) y Salamanca (1230, España), entre otras.



Estas universidades existen hasta el día de hoy:

Universidad de Bolonia, Italia
Universidad de Paris, Francia

Universidad

de Oxford,

Inglaterra

Universidad de

Salamanca,

España



Actividad:
Luego de haber leído la información que te
entrega tu profesora y el video adjunto,
responde las siguientes preguntas en tu
cuaderno de Historia.



1. ¿Qué características tuvieron las
primeras universidades medievales?

2. ¿Crees que el desarrollo de las
Universidades fue importante para la
época medieval? ¿Por qué?

3. ¿Cómo el desarrollo de las universidades
permitió la recuperación de la cultura
clásica?

4. Si comparas las universidades
medievales con las de hoy ¿Cuáles serían
sus principales diferencias? Nombra al
menos 2 y explícalas.



Recuerda subir o enviar tu actividad.


