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DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 

Comprende el rol social y político del cristianismo en la Edad Media y la cultura occidental. 

Analiza el legado cultural de la edad media. 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

GENERALES 

 

-Lee atentamente las instrucciones y contenidos de la guía. 

-Participa, si te es posible y de acuerdo con tu conectividad, 

en los encuentros sincrónicos. Algunas de las actividades aquí 

propuestas se desarrollarán en dichos encuentros. Por lo cual, 

si no puedes asistir, es importante que las hagas de forma 

autónoma.  

-Entrega las actividades A TIEMPO y a través de los medios 

estipulados para ello. No se recibirán actividades 

entregadas fuera de fecha. 

No es necesario que copies en tu cuaderno todo el contenido 

de la guía. Con el enunciado de la actividad. Una vez termines 

el trabajo, tómale fotos AL DERECHO y organiza las 

imágenes en un documento de WORD o PDF. Ten en cuenta 

las recomendaciones para que la foto se vea clara y sea fácil 

leer. Cuida que tenga buena luz y se vea claramente. 

-Recuerda manifestar tus dudas a través de los medios 

establecidos y en los horarios de atención correspondientes. 

Así podrás realizar un trabajo más consciente. 

-Evita el plagio. La honestidad es principio fundamental para 

actuar y desarrollarse en la sociedad. Desde el colegio 

aprendemos a actuar con honestidad y sinceridad. La idea es 

que el trabajo que desarrolles se realice de manera consciente 

y si presentas dificultades, las manifiestes a tiempo. Si se 

comprueba algún tipo de plagio en las actividades, se evaluará 

con la nota mínima y se seguirá lo establecido en el Manual 

de convivencia. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Recuerda llevar las actividades de la guía resueltas para los encuentros 

sincrónicos, así podremos realizar plenarias y compartir las respuestas 

para la clase.  

 

Actividad 1: Identifica los aspectos principales de la 

organización social, económica y política de la edad 

media. (Semana del 4 al 8 de octubre) 

Actividad 2: Comprende el rol social y político del 

cristianismo medieval (Semana del 18 al 22 de octubre) 

 

Recuerda que los trabajos deben ser entregados en las fechas 

solicitadas. Esto deja ver la responsabilidad que tienes con tu proceso 

de aprendizaje. 

 

 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN 

 

Se valora la apropiación del contenido y la comprensión de la importancia que tiene para nuestra formación 

ciudadana. 

Se evalúa la participación en los encuentros virtuales, la calidad de los trabajos entregados y la puntualidad en la 

entrega de las actividades. Se valora el esfuerzo de aprendizaje y el compromiso del estudiante con las temáticas 

desarrolladas en la guía. 

 



La Edad Media va, de acuerdo con los historiadores, desde el año 476 con la caída del 

Imperio Romano, hasta el año 1453 con la caída del Imperio Bizantino, subdividiéndose 

entre Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Edad Media generalmente se refiere más 

que nada a la historia del continente europeo, porque tuvo unas características específicas 

que resultaron de la mezcla de 3 elementos: el cristianismo, la influencia de la cultura 

romana y la cultura de los bárbaros. La mezcla de los tres elementos mencionados 

conformo la cultura de la Edad Media y de Europa, que después se intentó traer a América 

en la colonia. 

  El resultado de esa mezcla en Europa da lugar a: 

1. Aparición de lenguas nuevas que combinan raíces latinas y griegas con las lenguas 

de los bárbaros: así nacen el italiano, el portugués, el francés, el rumano y varias lenguas 

en España como el catalán, el gallego y el castellano. También se conforman el inglés y el 

alemán con menor peso de las raíces latinas pero igualmente con mezcla de elementos. 

2. Cambio en las costumbres: se puede apreciar por ejemplo en el abandono de la túnica para los hombres y la utilización del 

pantalón, la barba y el pelo largo. 

3. Nacimiento de nuevos estilos artísticos: como el románico y el gótico. 

4. Predominio de la iglesia: que se convierte en la institución más importante como influencia en el pensamiento de las personas, 

pero también como una institución con poder político y económico porque va a ser poseedora de grandes extensiones de tierra y 

por ende, va a tener influencia en la política. 

5. Encerramiento: debido a las constantes invasiones se tuvieron que diseñar lugares con grandes murallas para protegerse de los 

invasores. Por eso aparecen los monasterios en donde los monjes se enclaustran, las fortificaciones y los castillos, y las ciudades 

amuralladas. 

6. Nuevas clases sociales: poco a poco va desapareciendo la esclavitud para dar paso a la servidumbre como nueva forma de 

explotación de los más pobres. Ya no serán esclavos, pues se les respetará la vida, pero no tendrán libertad completa, puesto que 

deberán permanecer como trabajadores de la tierra, atados a su trabajo sin posibilidad de escoger su vida. Esta nueva forma se 

llamará servidumbre y va a predominar en Europa durante la Edad Media. Los que no tienen posesiones se llamarán siervos y 

tendrán que someterse a un rico medieval para poder sobrevivir. Los ricos se llamarán nobles o en general la clase de la nobleza, 

teniendo entre ellos diferentes rangos como Rey, Príncipe, Duque, Conde, Marqués o simplemente caballero (Lord).                 

 

Como grandes relatos en los que se puede apreciar la manera como se vivía en la Edad Media se destacan le leyenda del Rey Arturo, 

las historias de Robin Hood, el cantar del Mío Cid, el cantar de Rolando, además de muchas películas que actualmente toman 

elementos medievales como Corazón valiente, o las que mezclan elementos reales de esa época histórica con fantasía, como el Señor 

de los Anillos, pero también los cuentos de hadas.  

 

OSCURANTISMO Y VIOLENCIA EN LA EDAD MEDIA EUROPEA 

La Edad Media en Europa es una etapa histórica pero también implica toda una 

transformación en la manera como se organizan las sociedades de ese continente. 

Se pueden destacar diferentes civilizaciones en Europa en la Edad Media como los 

reinos bárbaros Franco, Visigodo, Anglo-sajón, y los Vikingos. También imperios 

como el Imperio Carolingio, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio 

Ruso.  

En general se afirma que la Edad Media fue una época oscura y violenta. Oscura, 

porque el desarrollo del arte y cultura fue un poco más lento que en la Edad 

Antigua, teniendo en cuenta que los seres humanos de esa edad no tenían total 

libertad para pensar, puesto que la iglesia era la institución que determinaba la 

cultura, entonces todo aquello que no tuviera que ver con la religión era prohibido, 

los intentos de producir conocimiento y las artes libres eran mal vistos, por considerarse que inducían al pecado. También el comercio 

se vio afectado, disminuyendo el contacto entre diferentes regiones obligando a que las sociedades se encerraran en los feudos.  

 Se dice que fue una edad violenta también, porque fue una edad de invasiones, guerras y abusos de poder, de aquellos que tenían más 

fuerza, armamento sobre aquellos que eran víctima de las invasiones y saqueos.     

Algunas regiones de Europa pudieron continuar su evolución sin tanta violencia, desarrollando comercio y cultura como la región del 

mediterráneo, destacándose los reinos que se ubicaban en lo que hoy en día es Italia. 

 



ORGANIZACIÓN ECONÓMICA y POLÍTICO-ADMINISTRATIVA EN LA EDAD MEDIA 

Como resultado de la caída del imperio romano y las invasiones bárbaras, el 

territorio europeo se comenzó a organizar de otra manera, estableciéndose reinos 

de las diferentes tribus de bárbaros. Estos reinos conservan van a ser el 

antepasado de algunos de los países actuales de Europa. Internamente, estos 

reinos estaban conformados por organizaciones territoriales llamadas feudos, que 

se le entregaban a un señor feudal de la nobleza para que las administrara, así 

como el derecho a tener a su cargo a grupos de campesinos sirvientes, que 

trabajaban sin recibir salario, a cambio de protección, un lugar donde vivir y una 

parte de los alimentos que produjeran para mantenerse. Esta forma de 

organización se conoce como feudalismo. El feudo era un lugar autónomo, con 

poca relación con otras regiones u otros feudos, dentro del feudo la ley la disponía 

el señor feudal, por lo que podía llegar a ser muy injusta. Internamente en el feudo se elaboraban todos los productos puesto que había 

pocas facilidades para comerciar, debido a la violencia y constantes invasiones. 

EL CRISTIANISMO EN LA EDAD MEDIA 

No es un secreto que durante la Edad Media el cristianismo tuvo una gran influencia en todos los sectores de la sociedad. Aquí la 

Iglesia tuvo su época de mayor protagonismo y poder, tanto político como económico. Para que conozcas más sobre ello, vamos a 

hablarte de La Iglesia en la Edad Media: influencia y poder. Así conociendo su alcance, verás que incluso hoy en día, la Iglesia sigue 

teniendo un papel preponderante. De hecho, podemos decir que la iglesia católica tuvo influencia en todos los órdenes de la vida de la 

edad medieval, y ningún sector de la sociedad se mantuvo ajeno a dichas influencias. Diversas circunstancias explican esta 

extraordinaria influencia eclesiástica durante esta etapa de la historia europea y las profundas huellas culturales y religiosas que 

dejaron en Europa y el mundo occidental. 

Fue la época de mayor esplendor de la Iglesia y en concreto de la Iglesia Católica, 

ya que esta tenía mucha influencia sobre la sociedad y, aunque existían otros 

credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. De hecho, es un periodo de 

la historia en el que en reinados y territorios europeos nació un nuevo concepto de 

unión: la cristiandad. 

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. En la Edad Media, la Iglesia 

Cristiana tuvo un rol decisivo. Fue la única institución que logró ejercer su poder a 

lo largo de una Europa fragmentada políticamente. La vida cotidiana en la Edad 

Media y la forma de pensar de nobles y campesinos estaban muy influenciados por 

los principios y creencias de la Iglesia Cristiana. Como consecuencia de esto, las 

acciones de la gente se hallaban estrechamente ligadas a las normas religiosas. La 

Iglesia era al mismo tiempo el centro de la vida intelectual. Desde este rol preeminente, posibilitó el afianzamiento de una particular 

interpretación del mundo, diseñado y ordenado según los designios Dios. Se cristalizó así una mentalidad medieval basada en 

preceptos religiosos que perduró durante siglos. 

 

 

 



 

 

 

1. Explica cuál fue la causa del inicio de la edad media. 

2. Explica cuál era el sistema económico medieval y cómo estaba organizado. 

3. Explique qué clase social tenía los privilegios y cómo se relacionaban con la clase baja. 

4. Elabore un dibujo en forma de pirámide y ubique en diferentes niveles las clases sociales medievales. 

 

 

 

 

 

1. Explique el rol del cristianismo en la edad media. 

2. Explique cómo era la relación de la iglesia con la sociedad medieval. 

3. Investigue algunos aportes culturales de la iglesia. 

4. Analice cuáles de esos aportes siguen vigentes en la cultura occidental. 
 

 

 

 

 

 


