
 

SEMANA N°30 DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE. 

 

GUÍA N°22 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 7° BÁSICO 2020 

“LA CIVILIZACIÓN EUROPEA OCCIDENTAL” 
     

Nombres:  Apellidos: Curso: FECHA 

     

.....................................................  ............................................................... ..........................  

     

Tiempo considerado: 90 minutos. 

Objetivo: OA9: Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad 

imperial de occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana, e identificar a 

la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. 
Estándar de Aprendizaje: Describir las características principales de los diferentes periodos de la Historia 
Universal y las diferencias entre ellos. 

Objetivo de la guía: Analizar las características de la civilización europea occidental.  
Habilidad: Analizar 
 

Actividades:   
1.-Escribe el objetivo de la guía en tu cuderno. No olvides escribir la fecha del día que trabajaste esta guía. 

Objetivo de la guía: Analizar las características de la civilización europea occidental. 

 
2.- Lee el siguiente texto y luego responde en tu cuaderno las preguntas a continuación:  

CIVILIZACIÓN EUROPEA OCCIDENTAL 

 

Con la caída del Imperio romano de Occidente se inicia una nueva 

etapa en la historia de Europa y de las regiones cercanas. Esta etapa 

se caracterizó por la fragmentación territorial y política de la 

antigua unidad en torno al mar Mediterráneo, por el protagonismo 

de los pueblos germanos y por el enorme poder e influencia que 

adquirió la Iglesia católica. Como parte de este proceso, se produjo 

una profunda interacción entre tres tradiciones culturales, lo que 

dio origen a una nueva civilización: la europea occidental. El 

desarrollo y consolidación de esta civilización se enmarca en el 

periodo que tradicionalmente es conocido como Edad Media o 

época medieval, el cual duró más de mil años y en el que se 

originaron nuevas formas de organización política y social, entre 

ellas, el feudalismo.  

3.- A partir del texto responde: 

a) ¿Cómo se conformó la civilización europea occidental? 

b) ¿Cuáles fueron sus principales características? 

4.- Lectura de la página 120 y 121 del texto y responde las siguientes preguntas:  

c) ¿Qué sabes sobre la Edad Media?, ¿cómo lo sabes? 

d) Observa las imágenes de las páginas 120 y 121 y responde:  

 ¿Qué aspectos sobre la Edad Medieval o época medieval puedes inferir a partir de ellas? Considera los ámbitos 

económico, político, social y cultural.  

e) ¿Cuáles serían algunos de los rasgos centrales que dieron forma a la civilización europea occidental? 

 

 

Finalizado el desarrollo de esta guía, envíala por fotos vía correo electrónico a:  

mavi.godoy@colegio-moisesmussa.cl  
 

U.T.P     


