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                                                      Guía N°1 Resolución de cuestionario octavo básico. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Línea de Tiempo Universal 

 

     Formación de la tierra.                          Pre- Historia                                       Edad Antigua              

 

 

 

 

 

 

      Hace 4500 millones de años.                       Se divide en tres etapas                                   Va desde el año 0 con la invención  

       Aprox.                                                        Paleolítico, Neolítico, Edad de los metales       de la escritura, hasta el siglo V caída  

                                                                                                                                                            de Roma Occidental. 

 

                       Edad Media                                    Edad Moderna                               Edad Contemporánea     
 

                                                                                                                                                                       

 

 

 
 

Va desde el siglo V hasta el siglo XV                Desde el “descubrimiento” de                            Desde la Revolución Francesa 1789 

(“Descubrimiento” de América)                       América hasta la Revolución Francesa                         hasta nuestros días.  

                                                                                                  1789.  



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

Respuesta:  

Edad Media es un periodo histórico que se encuentra después de la Edad Antigua y antes de la Edad Moderna. 

Comienza en el siglo V con la caída de Roma Occidental y va a finalizar con la caída de Roma Oriental o el 

“Descubrimiento” de América según algunos historiadores, en el siglo XV (aproximadamente). Es importante saber 

que este periodo histórico  fue caracterizado porque, en su política el Rey mandaba, según orden divina de Dios, su 

economía se basaba principalmente en la agricultura y ganadería, dando paso así al feudalismo,  su sociedad era 

jerarquizada (el poder se concentra en manos de unos pocos y existen esclavos) y la cultura se caracterizaba 

principalmente por el teocentrismo (dios es el centro del universo), la iglesia católica concentraba gran poder 

adquisitivo y económico, era una sociedad machista (casi nula participación de las mujeres), además las que pensaban 

diferente eran consideradas brujas y perseguidas por la “ Santa inquisición”. Se crearan las primeras universidades. 

 

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

Respuesta:  

En esta respuesta el estudiante tiene que reflexionar y pensar. A mí me parece que era una sociedad desigual porque 

el poder máximo se concentraba en el Rey y la iglesia católica…  

 

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

Respuesta:  



Los aspectos generales son: Política (Rey, Feudalismo), Economía: Agricultura, ganadería, Feudalismo. 

Sociedad: Jerarquizada de más a menos poder. Y su Cultura: Era teocentrista, creación de primeras universidades, 

creación de templos al estilo gótico.   

Feudalismo: Sistema político económico y social que establece una relación entre el vasallo y el señor feudal, el 

vasallo era un sirviente que debía entregar la mayor parte de su cosecha al señor feudal, mientras que el señor 

feudal lo dejaba vivir y trabajar en sus tierras.  

 

 

 

Octavos!!! Es su responsabilidad como estudiantes contactarse conmigo para las dudas, mientras se solucionan 

los canales de información. Mi correo es Paula.fernandez.historia@gmail.com 
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