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Guía n°11 Edad Media: Sus etapas y la Alta Edad Media.  

Nombre: Curso: 7°  

 Fecha:   

 
IMPORTANTE: 
1-. SI NO PUEDES DESCARGAR ESTA ACTIVIDAD O IMPRIMIRLA, REALIZA LA ACTIVIDAD EN UNA HOJA DE 
OFICIO CUADRICULADA PONIENDO EL TITULO DE LA GUÍA Y EL NÚMERO DE LA PREGUNTA SEGÚN 
CORRESPONDA. LAS GUÍAS DEBEN ESTAR RECOPILADAS EN UNA CARPETA QUE SERA REVISADA CUANDO SE 
VUELVA A CLASES.  
 
2-. RECUERDEN HACER LAS GUÍAS POR EL ORDEN INDICADO Y GUARDARLAS DENTRO DE UNA CARPETA 
VIRTUAL O FÍSICA SEGÚN COMO LAS REALICEN.  
 
3-.PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA LOS CORREO DE LOS DOCENTES SON anggyvidalstmf@gamil.com 
victorcastrostmf@gmail.com  y anarojaslizamastmf@gmail.com  SE ATENDERÁN CONSULTAS ENTRE 10:00  Y 
16: 00 HRS. 
 
4-. ESTAS MISMA INSTRUCCIONES SE APLICAN A LAS PRIMERAS GUÍAS ENVIADAS, POR LO CUAL SI TIENES 
DUDAS SOBRE ESAS GUÍAS HAZ LAS CONSULTAS EN EL HORARIO ANTES MENCIONADO.  
 
5-. PARA PROFUNDIZAR EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA, DEBES VER LOS SIGUIENTES 
VIDEOShttps://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo 
https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU  
OA 9: 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.  
 
La Edad Media. 
La Edad Media se refiere al periodo de tiempo comprendido entre la Antigüedad clásica y la Edad Moderna, 
comienza en el año 476 (siglo V)con la caída del imperio romano de Occidente y termina en 1453  (siglo XV) con 
la caída del imperio romano de Oriente, tras la toma de Constantinopla por los turcos, y con el descubrimiento 
de América en 1492. Estuvo caracterizada por ser una etapa de pausa o adormecimiento cultural y social. Gran 
poder de la Iglesia, sociedad teocéntrica. 
Los principales procesos que se desarrollaron en Occidente medieval fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-. Las Etapas de la Edad Media.  

Procesos de la Edad Media 

Fragmentación del poder 

Imperial 

La formación de una sociedad 

estamental y agraria. 

Vida cultural cerrada y 

centrada en la religión 

El término implicó en su origen una parálisis de progreso, considerando que la edad media fue un período de 
estancamiento, que se ubica en medio de dos períodos histórico de gran desarrollo cultural y científico. Por lo 
cual la edad media es conocida como una época de oscuridad.   

La fuerte influencia de la 

Iglesia Romana. 
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El desarrollo, consolidación y caída de este período histórico, que también es conocido como época medieval, 
duró más de mil años, y en el se originaron nuevas formas de organización política y social. Para un mejor 
estudio por parte de los historiadores esta se dividió en las siguientes etapas: Alta Edad Media, entre los siglos V 
al XI, y la Baja Edad Media, entre los siglos XI al XV.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-. Alta Edad Media (siglo V al Siglo XI)  
La Alta Edad Media comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente, a partir de las invasiones 
germánicas, en el siglo V y hasta el siglo XI cuando se produce una segunda oleada invasora hacia el contexto 
Europeo. Entre las características generales de este período pueden mencionarse: 
 

 La destrucción de la unidad política del Imperio, pero no del patrimonio cultural de la Antigüedad, pues a 
pesar del desorden y desorganización producida por las invasiones bárbaras del siglo V, el legado cultural 
del mundo clásico se mantuvo presente en el contexto europeo durante el periodo medieval. 

 La instalación y desarrollo de los Reinos germánicos, que permitieron el nacimiento y el desarrollo de la  
cultura medieval, gracias a la fusión de distintas culturas como la romana, la germánica y la cristiana.    

 La conservación, en sus comienzos, de la idea del Imperio Romano, lo que originó la tendencia a la 
formación de grandes núcleos políticos con aspiraciones a ser imperios (por ejemplo Sacro Imperio 
Romano Germánico, cuyo líder más célebre fue Carlo Magno). 

 El surgimiento del El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino permaneció 
hasta la fecha de 1453. 

 La aparición del feudalismo como un sistema de relaciones políticas, sociales, económicas y militares que 
vinculó a los distintos grupos que componían la sociedad.   

 
 
 

Alta Edad Media (V al XI) 

La Alta Edad Media comprende desde la caída 

del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V 

hasta el siglo XI cuando se produce una segunda 

oleada invasora hacia el contexto Europeo 

Baja Edad Media (XI al XV) 

La Baja Edad Media se extiende desde el siglo 

X hasta el siglo XV. En los últimos años, la 

mayoría de corrientes historiográficas ha 

dividido a su vez esta Baja Edad Media en dos 

partes. Una primera parte es la llamada Plena, 

que duraría hasta el siglo XIII; y una segunda 

parte de crisis y desmoronamiento es la que 

comprendería hasta el siglo XIV. 



 
 
 
 
 
 
2.1 Los Reinos Germánicos.  
Los germanos eran un conjunto de pueblos nómadas que presionados por el latente avance de los Hunos 
(imperio que avanzaba desde oriente), y buscando nuevas tierras de cultivo, ingresaron al Imperio Romano y lo 
fragmentaron organizándose en monarquías. Algunos de ellos eran: sajones, alemanes, visigodos, francos, etc. 
Con esta invasión cae el Imperio Romano de Occidente y comienza la Edad Media.  
 
Con el colapso de Roma en el 476, el poder y el territorio del antiguo Imperio se fragmento en diversos reinos 
germanos, que posteriormente formaron los reinos medievales y dieron origen a mucho de los actuales estados 
europeos.  
Estos reinos germánicos funcionaron elementos propios de la cultura greco-romana con su propia cultura, lo que 
determino algunas de sus principales características:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Cultura Medieval 
Establecidos en sus nuevos dominios, los reinos bárbaros comenzaron a combinar sus propias costumbres con 
las legadas por Roma. Ejemplo de ello es que sus reyes se convierten al catolicismo y se hacen sus fuertes 
defensores.  

 
 
 
 

Características de los reinos 
germánicos 

Fueron monarquías hereditarias, el titulo de padre a hijo varón. 

Le dieron gran importancia a la tierra, permitiendo que la base de la 
economía fuera el trabajo en el campo (ganadería y agricultura).  

Abandonaron la noción de ciudadano propia del mundo greco-
romano, asignándole más importancia a las relaciones de 
dependencia personal y de fidelidad de los súbditos con el rey 

Fueron reinos que adoptaron la religión cristiana (católica), siendo 
sus reyes sus grandes defensores.  

 

 

Reinos en Europa durante la 
Alta Edad Media 

- El reino franco en Francia. 
- El reino visigodo en España.   
- Los anglosajones en Inglaterra.  
- Los ostrogodos en Italia. 
 

 Se llama Edad Media al período de mil años en la que confluyen tres culturas      
importantes la romana, la cristiana y la germánica. 



 
2.3 Síntesis. 

 
Actividades.  
I-. A partir del contenido presente en la guía responde las siguientes preguntas.  
 
1-. ¿Qué es la Edad Media? ¿Cuanto tiempo dura? ¿Cuáles son sus etapas?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ 



___________________________________________________________________________________________
_ 
 
2-. Nombra los hechos históricos que marcan el inicio y el término de la edad Media. Incluye los años en que 
sucedieron en tu respuesta.  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ 
 
3-. Identifica las características propias de la Alta Edad Media. Explica una de ellas.  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ 
 
4-. Según el mapa presente en la guía (Reinos Germánicos), ¿Qué pueblo germánicos se instalaron en Europa? 
¿En los territorios de países actuales se ubicaron?   
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ 
___________________________________________________________________________________________
_ 
 
5-. Que elementos de la cultura romana mantienen los reinos germánicos? Nombra al menos 2.  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ 
 
 
II-. Lee atentamente las páginas 120, 121, 124 y 125 de tu libro de texto y responde las siguientes preguntas.  
 
1-. Según el texto presente en la página 120 (Fuente A), ¿sobre que pueblos nos proporciona información el 
texto? ¿cómo dirías que eran esos pueblos?  
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______ 
 
2-. Respecto a la información presente en las fuentes escritas de las páginas 124 y 125, ¿Qué características  tuvo  
la primera etapa de la cultura europea occidental? Explique brevemente.  
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________ 


