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OBJETIVO DE LA GUÍA 
Puntaje Total          31 puntos 

Puntaje Obtenido _____________________ 

Nota                      _____________________ 

Ponderación        _____________________ 

Comparar conceptos políticos de 

las épocas antigua y medieval con 

la realidad actual, a través de 

fuentes históricas, respetando las 

diferencias y semejanzas de cada 

contexto histórico.  

INDICADORES DE LOGRO  

Instrucción General 
 

La guía se debe desarrollar en casa, 

apoyados en la medida de lo posible 

por algún adulto, guardarlas en una 

carpeta y en caso de tener dudas 

pueden realizar consultas al mail del 

docente: sandraramosv@gmail.com. 

 

La página de la profesora  

en Facebook es: 

https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall 

Ahí puedes encontrar material de apoyo, 

en el grupo del curso que se encuentra 

en la sección “ver más” y consultar dudas 

en forma privada en la misma página, a 

través de enlace a Messenger. 
 

1. Reconoce conceptos políticos 

2. Define conceptos políticos de 

distintos contextos históricos 

3. Compara legado histórico con la 

actualidad. 
 
 

“Tú eres aquello que haces, 

no aquello que dices que 

harás” 

(Frase de Carl Gustav Jung, 

psicoanalista de principios 

del siglo XX) 

 

 

 

GUIA N° 2: El legado político de la 

época Antigua y Medieval 

Datos Personales 

Nombre y apellido 

………………………………………..……

…………………………………………….. 

Curso ……………………........... 

mailto:sandraramosv@gmail.com
https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall
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Repasemos contenidos anteriores… desde el primer semestre hemos revisado 

distintas épocas del pasado, y cada una tienen sus propias características bien 

definidas que la distinguen de otro período. Recordemos algunas de ellas.  

A continuación, cada columna tiene registrado una lista de características 

históricas, sólo escoge y marca con una cruz, todas aquellas que son propias de 

cada época. Existen distractores, eso significa que algunas no corresponden a las 

épocas mencionadas en la tabla, identifica correctamente a lo menos 3 

características por época (Total 6 puntos) 

Época Antigua Época Medieval 

o Existe en el año 1000 d.c. 

o Resurgen ciudades antiguas 

o Grecia y Roma son las 

civilizaciones más conocidas 

o La Iglesia Católica asume 

importancia político y cultural 

o La invención de la escritura 

o Surgen primeros imperios 

o La religión era politeísta 

o El año 476 d.c. es el hito que 

marca su fin 

o Tuvo varias revoluciones 

políticas 

o Conviven la cultura 

grecorromana, germánica y 

cristiana 

o Los reinos se dividen en feudos 

o Surgen civilizaciones 

conectadas al Mar 

Mediterráneo 

o Existe en el año 1000 d.c. 

o Resurgen ciudades antiguas 

o Grecia y Roma son las 

civilizaciones más conocidas 

o La Iglesia Católica asume 

importancia político y cultural 

o La invención de la escritura 

o Surgen primeros imperios 

o La religión era politeísta 

o El año 476 d.c. es el hito que 

marca su fin 

o Tuvo varias revoluciones 

políticas 

o Conviven la cultura 

grecorromana, germánica y 

cristiana 

o Los reinos se dividen en feudos 

o Surgen civilizaciones 

conectadas al Mar 

mediterráneo 
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El legado histórico que conforma la cultura occidental 

El legado histórico, son los conocimientos antiguos de pueblos y civilizaciones que 

trascienden y se modifican en el tiempo, para llegar a un presente que lo revalora 

y reconstruye desde distintos ámbitos conformando una identidad que asimila o se 

apropian algunas características de esos conocimientos del pasado.   

Nosotros en la actualidad, por diversos procesos históricos, pertenecemos a la 

civilización occidental que tuvo su origen en las culturas grecorromano, germano y 

cristiano de la Antigüedad y Medieval. Un ejemplo de legado que nos dejaron las 

culturas antes mencionadas es el lenguaje español, tal como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

 

 

Otros legados, además del cultural (ciencias, arquitectura, arte, entre otros), son 

del ámbito político, el cual produjo formas de gobierno, cómo organizar los 

territorios y relaciones sobre la distribución del poder que  aún existen en nuestros 

tiempos y así como se han ido perfeccionando, también ha permitido que las 

sociedades, en especial los ciudadanos, puedan tener mejores condiciones de 

participación política que en el pasado, con nuevos valores y principios basado en 

la igualdad, la equidad y la libertad.  

 

 

Idioma latin del imperio 
romano

Del latin vulgar nacen las 
lenguas romances como el 

castellano, frances, italiano y 
portugués 

Los idiomas latinos llegan 
América en el siglo XV, 

desplazando al idioma nativo 
indígena

Actualmente en América se 
habla español, que deriva del 
castellano y algunas lenguas 

indígenas que sobrevivieron a la 
conquista europea.

Época Antigua Época Medieval 

Época Moderna 
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Actividad 

1. En la siguiente sopa de letras debes reconocer 6 conceptos políticos que son 

legados del pasado y se siguen aplicando en la actualidad. Puedes previamente 

revisar en el texto escolar pág. 108 y 156. También en la página de Facebook de la 

profesora tendrás un enlace a esta actividad para resolverlo en forma interactiva 

(Total 6 puntos) 
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2. ubica los conceptos de la sopa de letras en la siguiente tabla, reconoce su 

significado o defínelos y menciona la época histórica al cual pertenecen. En el 

texto escolar, revisa pág. 80, 88, 92 y 156 (Total 12 puntos) 

Conceptos Definición Época histórica 

 En esa época se llamaba así a los 

hombres libres mayores de 20 años que 

podían participar en las decisiones 

políticas, alzando la mano en las 

asambleas. 

 

  

 

 

 

 

Antigüedad 

 Ordenamiento jurídico compuesto por 

un conjunto de principios y normas, 

que permiten ordenar y regular las 

relaciones al interior de una sociedad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Antigüedad 

  

 

 

 

 

Medieval 

 Agrupaciones de dueños de talleres 

artesanales que se reunían por oficio 

con la finalidad de regular el 

aprendizaje del oficio, proteger sus 

intereses económicos y supervisar la 

producción y los precios de los 

productos. Tenían participación en las 

decisiones de la comunidad.  
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3. Investiga 1 legado político de los que se han trabajado en esta guía, 

identificando características que tenía en el pasado y cómo se manifiesta en la 

actualidad. Luego responde lo siguiente (Total 7 puntos): 

A. ¿Qué legado investigaste? __________________________________________________ 

B. Sobre el legado investigado, establece su relación con el presente indicando: 

1 semejanza: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1 diferencia: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

C. ¿Qué nuevas características podría tener ese legado, en 20 años más? 

Menciona a lo menos 1 idea. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Para terminar… completa la siguiente tabla evaluando las actividades de la guía, 

marcando con una cruz, el nivel de dificultad para realizarlas: 

Actividades Fácil Dificultad media Dificultad alta 

Sopa de letras    

Definir conceptos    

Comparar conceptos    

Pensar en el futuro    

 

 


