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CONTENIDO: Retroalimentación guía N°14. 
 
Estimado estudiante, acá encontraras la retroalimentación de la guía N°14 para que 
compares tus respuestas con lo que se esperaba en cada pregunta y si tienes alguna 
consulta puedes enviarme un correo en los horarios establecidos (que encontrarás en la 
página del colegio) la cual responderé a la brevedad. 
 
1. ¿Qué información nos entregan cada uno de los mapas? 
 

Invasiones germanas al Imperio Romano La formación de los reinos germanos 
(siglo VI d.c.) 

 

La extensión del Imperio Romano 
 

 

 

Los reinos germanos  que se formaron en la 
parte occidental del Imperio Romano. La 
sobrevivencia del Imperio Romano de Oriente. 

2. Compare ambos mapas y responda: 
 

a. ¿Qué semejanzas puede señalar entre ambos mapas? Indique dos.  
 

1.- Ambos mapas señalan los mismos territorios: Europa, norte de África y costas occidentales 
del Asia. 
2.- Ambos mapas están referidos al desarrollo histórico que tuvo el Imperio Romano, mostrando 
por una parte su máxima extensión y por otra, su desmembración al menos en la sección 
occidental del Imperio. 
 

b. ¿Qué diferencias puede establecer entre ambos mapas? Indique dos. 
 

1.- El segundo mapa da cuenta de la desmembración o fragmentación territorial que significó la 
invasión de los pueblos germanos a la parte occidental del Imperio. 
2.- El primer mapa da cuenta de la unidad territorial que significó la presencia del Imperio 
Romano. 

 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°15/ Unidad 3 
Contenido: El rol de la iglesia católica en la edad media. 

 
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. 

 
Tiempo de realización: 45 minutos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



c. ¿En cuál de los dos mapas es posible afirmar que existió una unidad política? 
Fundamente su respuesta con un argumento. 

 
El primer mapa ya que al formar una sola unidad territorial se concluye que constituía una unidad 
política. Al constituir un Imperio posee una sola autoridad que se extiende a todos los territorios 
conquistados. 
	
 
CONTENIDO: El rol de la Iglesia Católica en la Edad Media. 
 
En un inicio, la iglesia católica en el Imperio Romano era perseguida luego de la muerte de 
Jesús, esta situación cambia con el Imperador Constantino que se convierte a la religión católica 
y luego esta pasa a ser reconocida como religión oficial del Imperio romano por el Emperador 
Teodosio. En este contexto la iglesia católica inició un proceso de estructuración y jerarquización 
interna que permitió que, una vez derrumbado el Imperio de Occidente, se mantuviera en pie y 
se expandiese. 
 
La estructura jerarquizada de la Iglesia católica le otorgó una gran ventaja frente a los 
cambiantes reinos germánicos. A la cabeza de la Iglesia estaba el Papa, quien no solo cumplía 
el rol de líder espiritual, sino también de jefe político en los territorios de la Iglesia. La conversión 
de los reyes y de los pueblos germanos al catolicismo permitió una progresiva intervención 
política de la Iglesia sobre aquellos reinos. En ellos, los representantes del clero actuaron como 
colaboradores directos de los reyes. 
 
Esta capacidad de influencia y de poder logrado por la Iglesia se sustentó también en una base 
de fieles, los que seguían y respetaban los principios y normas espirituales establecidos por la 
Iglesia. A pesar de que la Europa medieval se presentaba como un escenario político 
fragmentado, la Iglesia católica se convirtió en la fuerza unificadora de Occidente. 
 
La Iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa ya que fue una época 
profundamente religiosa. Por eso, la Iglesia católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad y, 
aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. 
 
Más allá de las fronteras que separaban los reinos europeos nació un nuevo concepto de unión: 
la cristiandad. A pesar de estos logros, la cristiandad se vio profundamente afectada cuando el 
año 1054, los obispos bizantinos (ex imperio romano de Oriente) negaron la autoridad del Papa 
provocando el llamado cisma de Oriente. 
 
Desde entonces, el mundo cristiano europeo se dividió en dos: Oriente optó por la Iglesia griega 
ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana. 
 
En Occidente, la Iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal; la misma Iglesia era 
un gran poder feudal, pues poseía la tercera parte de la propiedad territorial del mundo católico y 
entre otras cosas, tenía derecho al diezmo, que era le décima parte de las cosechas de toda la 
gente. 
 
Además, muchos miembros de la nobleza llegaron a ser obispos. Ellos recibían su diócesis como 
concesiones de los reyes o de otros nobles y al igual que cualquier otro señor feudal, disponían 
de feudos y de numerosos vasallos.  
 



La iglesia católica, en el ámbito cultural fue la cuna del estudio en la época medieval en donde, 
en los monasterios, los abades recobraban los legados culturales de Grecia y Roma, realizaban 
transcripciones de textos antiguos y fueron los principales precursores de la creación de distintas 
universidades en Europa. 
 
Con la llegada de los musulmanes el poder de la iglesia católica comenzó a estar en peligro 
cuando tierra santa fue invadida por los musulmanes. Para recuperar estos territorios la iglesia 
católica comenzó una serie de peregrinaciones llamadas cruzadas las cuales tenían como meta 
recuperar tierra santa. Las cruzadas ayudaron a iniciar un incipiente comercio en la baja edad 
media. Desde este punto Europa quedará dividido entre dos religiones: la musulmana y la 
católica.  
 
CONTENIDO: Organización de la Iglesia Católica. 
 
La Iglesia en la Edad Media tenía mucho poder. Esto se debía a su enorme riqueza, a su clara 
organización y a su importancia cultural, que se contraponía al desorden, la ignorancia y la 
violencia de la sociedad feudal. Todos los miembros de la Iglesia conformaban el clero, que se 
dividía en dos: el clero secular y el clero regular. El jefe espiritual de todos era el Papa. 
 
1.- El clero secular: Con el nombre de clero secular se designaban a aquellos miembros de la 
Iglesia que vivían en el mundo, mezclados con los laicos: el Papa, los arzobispos, los obispos y 
los párrocos. 
 
2.- El clero regular: A partir del siglo VI se organizó en Occidente el clero regular. A diferencia 
del clero secular, sus miembros optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos 
por un abad. Seguían, además unas reglas específicas 
 
CONTENIDO: Ámbito de poder de la Iglesia Católica. 

 
 
 



Para comprender de mejor manera el rol de la iglesia católica te invito a que ingreses al siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=pPjigflamBA y realices la actividad N°3 de la página 
127 de tu texto de estudio. Recuerda que estas actividades las puedes realizar de manera 
individual o conjunto a tu familia y si tienes alguna consulta no dudes escribirme al 
correo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación: ¿Qué relación existe entre la caída del imperio romano y los sentimientos que 
produjo en la sociedad colonial con la importancia de la Iglesia católica? 
 
Estimado estudiante, de manera extraordinaria ¡te invito a nuestra segunda clase online de 
Historia!: Esta instancia tiene por finalidad nos podamos ver y escuchar después de tanto 
tiempo y responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has 
estado realizando.  

Esta reunión será a través de la plataforma ZOOM y tendremos 40 minutos de tiempo para poder 
responder las dudas, así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus 
dudas y comentarios para que podamos aprovechar al máximo esta instancia. ¡Recuerda que 
debes ingresar con tu nombre! 

¿Cómo ingresar? 

1.- 7mo básico A 

Tema de la clase: Clase online Historia 7mo básico A 

Horario:	Miércoles 29 jul 2020 12:00 PM Santiago 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/4353331407?pwd=ck80ZVhYbG1VbVMwZitidHZ2VURmQT09 

Desde tu celular:  

ID de la reunión:	435 333 1407 



Contraseña: 9m7sHw 

2.- 7mo básico B 

Tema de la clase: Clase online Historia 7mo básico B 

Horario: Miércoles 29 jul 2020 10:00 AM Santiago 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/4353331407?pwd=ck80ZVhYbG1VbVMwZitidHZ2VURmQT09 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 435 333 1407 

Contraseña: 9m7sHw 

3.- 7mo básico C 

Tema de la clase: ENCUENTRO PEDAGÓGICO DE HISTORIA 7°C 

Horario: Miércoles Jul 29, 2020 10:00 AM Santiago 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/8969762697?pwd=TVN5NXJLWU9BWkFkem1QUEZ5NDV0dz09 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 896 976 2697 

Contraseña: 0LR75M 


