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COMUNICADO 

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de 

salud junto a su familia, informo a usted que: 

1. La escuela tiene disponible el siguiente material, guía de trabajo para 7° básico de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la página de Facebook. 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad 

se encuentra en texto del estudiante, páginas 152-153, esto permite abordar el 

contenido y a la vez   profundizar en el trabajo propuesto. 

3. La actividad propuesta también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad 

número 3 para séptimo año básico, asignatura de historia en la sección actividades, 

fortalecida con videos y fotografías atingentes para la unidad. 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la 

asignatura de historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com y/o carla.espana12@gmail.com de lunes a viernes en horario 

de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves 

de la unidad. 

7. La guía cuenta con un instructivo para contextualizar el trabajo del contenido 

invitando a generar una conversación en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizará en el 

horario de tutoría virtual. 

9. Considere que la evaluación de logro es un indicador que orienta tanto a cada 

estudiante y su familia para reconocer si está logrado o no logrado cada ítem y la 

guía en su conjunto. 

10. Por último, esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de 

estudio que se debe realizar. 

  

Cordial y atentamente me despido 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 
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Guía de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Unidad 3: La Edad Media y el nacimiento de la civilización europea. 

 

 

 

 

Objetivos de la clase (OA 12): Determinar que el resurgimiento urbano, el comercio y la 

tecnificación rural, configuró el fin del sistema feudal, transformando Europa. 

Tema: Transformaciones de Europa a partir del S. XII 

Actividad: 

1. De acuerdo a las imágenes 1 y 2, responde a las preguntas a, b, c y d. 

Imagen 1: Alta edad Media                    Imagen 2: Baja edad media (L/NL) 

 

a. ¿Qué crees que diferenció la Alta Edad Media de la Baja Edad Media? (2 ptos) 

(L/NL) 
 

b. ¿Existe(n) diferencia(s) entre las clases sociales entre ambas imágenes? ¿Cuál(es)? 

(L/NL) 
 

c. ¿Qué aspectos crees que facilitaron el cambio de época durante la Edad Media? 

(L/NL) 

d. ¿Crees que aún existe esta diferencia de paisajes o espacios? ¿Dónde? 

(L/NL) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lee las siguientes fuentes escritas, y luego responde: 

Fuente 1: La producción agrícola y artesanal  

Nombre: ……………………………………………………………………………… 

Puntaje logrado:                                     Puntaje Obtenido: ………            Nota:         
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“Entre los siglos XI y XII, el gran cambio de la Edad Media, se produjo un aumento de la 

producción agrícola (a desbrozar los bosques y extender, así, la superficie cultivable): 

simultáneamente, el artesanado en las ciudades alcanzó un gran desarrollo. En 

consecuencia, la cantidad de productos que podían venderse e intercambiarse experimentó 

un considerable incremento”. Le Goff, J. (2007). La Edad Media explicada a los jóvenes. 

Barcelona: Ediciones Paidós 

Fuente 2: El comercio y la vida urbana  

“Los aportes auténticamente revolucionarios de la plenitud del Medievo procedieron de las 

transformaciones habidas en el comercio y del renacimiento de la vida urbana. Dos ámbitos 

que habían sufrido varios siglos de letargo”. Mitre, E. (2004). Introducción a la historia de la 

Edad Media europea. Madrid: Akal. 

a. ¿Cuál es la importancia que haya aumentado la producción agrícola? 

(L/NL) 

b. ¿Qué rol cumple el Comercio, durante la Baja Edad Media? 

(L/NL) 

c. ¿Qué crees que trajo consigo el desarrollo comercial en Europa? 

(L/NL) 

 

3. De acuerdo a las imágenes 3, responde a las preguntas a y b. 

Imagen 3: Principales rutas comerciales, ciudades y ferias durante la baja Edad Media. 

 
a. ¿Cuáles eran los elementos que mayormente se comercializaban en Europa? 
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(L/NL) 

b. ¿Cuál es la importancia de que, las distintas áreas comerciales, se relacionarán 

entre sí?  

(L/NL) 

Pregunta de Apreciación personal 

    4.  Según lo aprendido, ¿Qué otros cambios crees que se desarrollaron durante este 

periodo de transformaciones? ¿Cuáles? 

(L/NL) 

 

Autoevaluación 

¿Cómo trabajé? Excelente Muy bien Bien 

¿Qué aprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo 

mejorar? 

Afirmación 1: Afirmación 2: Afirmación 3 

 


