
 

SEMANA N°32 DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE. 

 

GUÍA N°23 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 7° BÁSICO 2020 

“TRANSFORMACIONES EN EUROPA DURANTE LOS ÚLTIMOS SIGLOS MEDIEVALES” 
     

Nombres:  Apellidos: Curso: FECHA 

     

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

     

Tiempo considerado: 90 minutos. 

Objetivo: OA12 Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el 

renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del 

comercio y el surgimiento de las universidades. 
Estándar de Aprendizaje: Describir las características principales de los diferentes periodos de la Historia 
Universal y las diferencias entre ellos. 

Objetivo de la guía: Describir las transformaciones en Europa durante los últimos siglos medievales.  
Habilidad: Describir. 
 

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: Describir las transformaciones en Europa durante los últimos siglos medievales. 

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

Transformaciones en Europa durante los últimos siglos medievales  

Los últimos siglos medievales de Europa occidental 

fueron testigos de cambios en ámbitos tan variados 

como la agricultura, la demografía, la cultura y las 

artes, el comercio, la política y la vida urbana y rural, 

entre otros. A lo largo y ancho de Europa los 

mercados se multiplicaron y los puertos se volvieron 

más activos. Se intensificó el intercambio comercial 

con árabes, bizantinos y rusos, entre otros pueblos, y 

surgieron nuevas actividades económicas y oficios. 

Pero no todo lo ocurrido tendría un cariz de avance o 

desarrollo, ya que durante los últimos siglos medievales Europa experimentó un difícil momento que puso en 

crisis a su civilización, momento que se ha interpretado tradicionalmente como el fin de toda una época 

 

3.- A partir del texto responde: 

a) ¿Cómo caracterizarías la época medieval? 

b) ¿Por qué los últimos siglos medievales son considerados como siglos de influyentes transformaciones? 

4.- Lectura de la página 152 y 153 del texto y responde las siguientes preguntas:  

c) Según la fuente “A” ¿sobre qué cambios experimentados durante los últimos siglos medievales da cuenta el 

texto?, ¿qué impactos pueden haber provocado dichos cambios? 

d) Observa las imágenes “ B” y “ C”, luego responde: ¿cuál de estas imágenes dirías que se vincula con la idea de 

desarrollo y cuál con la idea de crisis?, ¿por qué?  

e). ¿Qué transformaciones se produjeron durante los últimos siglos medievales? 

 

Finalizado el desarrollo de esta guía, envíala por fotos vía correo electrónico a:  
mavi.godoy@colegio-moisesmussa.cl  

 

U.T.P     


