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                       Guía N°1 Octavo básico  

 

Hola queridos estudiantes!! Esperando se encuentren bien junto a sus familias 

y todo pase rápido (coronavirus), les pido auto cuidado, lavado de manos y no 

salir a exponerse sino es necesario.  

Pasando a hablar sobre la asignatura deben recordar que la historia es un proceso 

de continuidad y cambio.  Para cuando volvamos necesito que estén claros con 

el orden de las Edades Históricas. (La línea de tiempo Universal que está en 

la sala arriba de la pizarra). El orden es el siguiente: Formación de la tierra, 

Pre-historia (Paleolítico, Revolución del Neolítico y edad de los metales), 

Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.  

Además deberán traer las portadas de los cuadernos listas. Para interrogar 

y colocar nota. Recordar que la portada es de algún hecho histórico o de 

alguna Edad histórica. La portada debe creativa. Y deberán explicar el 

hecho histórico que eligieron. Ejemplo: Si su portada es de los dinosaurios 

explicar de ellos, cuanto tiempo vivieron, como nacieron, extinción, etc. 

Saber de lo que está hablando. Si no puede salir a comprar materiales 

dibuje, haga algo sea creativo y reflexivo. Sorpréndame!  

 

A continuación su guía corresponde a los aspectos generales de la Edad 

Media, la idea es que esto esté claro para que todos entren con los 

conocimientos y aprendizajes mínimos, para así adentrarnos en la Edad 

Moderna. (Contenido correspondiente a 8°básico).  

Cuando hablamos de aspectos generales nos referimos a (Política, 

economía, sociedad y cultura del periodo histórico que vamos a estudiar. 

 



 

                                             Guía N° 1 Repaso  Edad Media. 

 

Objetivo: Conocer y comprender la Edad media como un proceso de 

transformación social, económica y política de la época.  

 

 

 

Resumen 

La edad media fue un periodo histórico que comprende entre el año 476, cuando 

se produce la caída del imperio romano de occidente,  hasta el año 1453, fecha 

en la cual se desencadena la caída de Constantinopla, capital del Imperio 

Romano de Oriente. Otros historiadores señalan el fin de la Edad Media con el 

“descubrimiento” de américa.  

Además en este periodo es importante tener en consideración que la iglesia 

católica tuvo mucho poder, aumentando así las cantidades de fieles y sus 

riquezas, persiguió a las mujeres que estaban en su contra y aquellas que vivían 

solas, castigándolas con la santísima inquisición (distintos tipos de muerte). La 

Edad Media estuvo llena de guerras en el nombre de Dios, existieron abusos en 

el feudalismo y vasallaje, y por el momento solo se sabía de Europa (América 

aún no se conocía), también debemos recordar que existió la peste negra la cual 

elimino a más de un tercio de la población, en ese momento Europa era rural  y 

no contaba con alcantarillados por lo cual no había salubridad, ni buena 

limpieza (o buena salud).  

 

La Edad Media suele dividirse en tres épocas perfectamente caracterizadas: 

Temprana Edad media, Alta Edad Media y Baja Edad Media.  

 



Temprana Edad media (siglo V-VIII): Se caracteriza por la conformación 

de los reinos germánicos, por el origen del feudalismo, y la expansión árabe.  

 

Alta Edad Media (Siglo IX- XII): Formación del imperio Carolingio, 

desarrollo de las cruzadas, maduración y consolidación del Feudalismo.  

 

Baja Edad Media (Siglo XII-XV): Expansión económica, demográfica, 

emerge la burguesía, crisis agrícola, hambrunas, resurgimiento urbano y 

comercial, crisis del feudalismo. 

 

 

                Aspectos generales de la Edad Media  

 
Política: Se encuentra a cargo de la figura del Rey, quien recibe el poder 

(según él) divino de Dios.  

 

Economía: Se basa principalmente en el trabajo de la tierra, agricultura y 

ganadería, en este periodo histórico se inicia el Feudalismo (un contrato entre 

el Vasallo y el señor feudal, este contrato señalaba que el vasallo debía 

trabajar las tierras del señor y entregar gran parte de su cosecha. A cambio de 

esto él señor feudal le permitía vivir en sus tierras al vasallo. 

 

Sociedad: La sociedad era Jerarquizada, eso significa que había un ser con 

más poder, como el rey y unos sin poder, como los campesinos, siervos, 

artesanos.  

 

Cultura: Teocentrismo (Dios es el centro de la vida humana), la creación de 

primeras universidades, y la construcción de edificios al estilo gótico.  

 

 
                                                    

 

 

 

 

 



                                                        Actividad  

 

1-Crear línea de tiempo universal. 

2-Explicar con sus palabras lo que entendió por Edad Media.  

3-¿Qué le parece la sociedad de la Edad media? Fundamente su respuesta. 

4-Explique con sus palabras los aspectos generales del periodo histórico 

estudiado.  

 

Estudiantes!! Cualquier duda o consulta a mi correo. 

Paula.fernandez.historia@gmail.com 

Saludos cordiales. 
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