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  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 12 Analizar las transformaciones que se producen en Europa  a 
partir del siglo XII  considerando el renacimiento de la vida urbana , los cambios demográficos, las 
innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. 

Actividad 1 Habilidad:  observar - inferir- analizar  

OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS. 

La Edad Media :  
https://www.youtube.com/watch?v=NtK45tmldrw  
https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY  
  
luego de ver el video:  
Responde las siguientes preguntas de inicio: 
1.- ¿Con que hecho se inicia la Edad Media y con  qué hecho  finaliza? 
2.- ¿Quién es Carlo magno? 
3.- ¿Que es el feudalismo? 
 
Lee las siguientes fuentes y luego responde las preguntas 
¿Por qué los últimos siglos medievales son considerados como siglos de influyentes  
transformaciones? 
Los últimos siglos medievales de Europa occidental fueron testigos de cambios en ámbitos tan 
variados como la agricultura, la demografía, la cultura y las artes, el comercio, la política y la vida 
urbana y rural, entre otros. A lo largo y ancho de Europa los mercados se multiplicaron y los puertos 
se volvieron más activos. Se intensificó el intercambio comercial con árabes, bizantinos y rusos, entre 
otros pueblos, y surgieron nuevas actividades económicas y oficios. 
Pero no todo lo ocurrido tendría un cariz de avance o desarrollo, ya que durante los últimos siglos 
medievales Europa experimentó un difícil momento que puso en crisis a su civilización, momento que 
se ha interpretado tradicionalmente como el fin de toda una época. 

 
Lee el texto, luego responde: ¿sobre qué cambios experimentados durante los últimos siglos 
medievales da cuenta el texto?, ¿qué impactos pueden haber provocado dichos cambios? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NtK45tmldrw
https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY
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