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Contenidos de la evaluación 
 

El contexto histórico de la Alta a la Baja Edad Media 
 

 
 

Reconocer grupos sociales de cada Época Medieval  y comienzo de la Época Moderna 

 
 

Ubicación temporal (en el tiempo histórico) y espacial (en un mapa)  
de los procesos históricos del siglo XI al XV 

 

  

 

 

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 en:      

sandraramosv@gmail.com.  

 

Espacio para compartir material de 

apoyo en el grupo del curso (sección 

“ver más”) y realizar consultas por 

Messenger: 

https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall 
 

¡Ánimo y fuerza! 

 

1. Análisis de textos 

2. Clasificar características 

3. Comparar grupos sociales 

4. Interpretar mapas históricos 

 

 

 

 

Puntaje Total 19 puntos 
 
Puntaje Obtenido__________ 
 

 

GUIA N°6 

Evaluación sumativa 

Datos Personales 

Nombre y apellido 

………………………………………..……

…………………………………………….. 

Curso ……………………........... 

mailto:sandraramosv@gmail.com
https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall
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I ITEM. Comprensión de lectura. Lee el siguiente texto y responde las 

preguntas (Total 5 ptos) 

Las cruzadas 
A partir del siglo XI, la cristiandad occidental comenzó un proceso de expansión, 
incorporando comunidades y pueblos a la fe católica del norte, este y suroeste del 
continente; mientras que los reinos católicos de Castilla y Aragón iniciaron un lento 
camino para reconquistar los territorios del Al-Ándalus. 
Fue en este contexto que se emprendieron las cruzadas, una serie de campañas militares 
que tuvieron como principal objetivo recuperar Tierra Santa (Palestina) para la 
cristiandad, lugar donde se había originado el cristianismo y que había quedado bajo el 
control de un nuevo pueblo musulmán, los turcos selyúcidas. 
Aunque las motivaciones originales fueron esencialmente religiosas, pronto se sumaron 
otras, entre ellas, los deseos de conquista y enriquecimiento de numerosos señores y el 
interés por establecer nuevas rutas comerciales entre Occidente y Oriente. 
Mientras se desarrollaron las cruzadas, estas sirvieron para apaciguar momentáneamente 
las tensiones entre Roma y Constantinopla al establecer un enemigo común. No obstante, 
sus relaciones no mejoraron y el objetivo de recuperar los lugares santos terminó en un 
enorme fracaso. 

Fuente: Texto escolar 7° básico, Editorial SM, 2020, Chile 

1. ¿Quiénes participaron de las Cruzadas? Marca con una cruz las alternativas que 
consideres correctas (2 ptos) 

 

Europa cristiana Al- Ándaluz 

Turcos selyúcidas Los musulmanes 
 
2. Menciona 1 causa para iniciar las Cruzadas (1 pto) 

 
_________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué consecuencias provocaron las cruzadas entre los pueblos que se 

enfrentaron? Marca con una cruz las alternativas que consideres correctas (2 ptos) 

 

Recuperar Tierra Santa en Jerusalén  Disminuyen tensiones entre Roma y 
Constantinopla 

Las Cruzadas fracasaron Cristianismo no logró recuperar Jerusalén 
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II ITEM. Clasificar. Las siguientes características históricas, debes clasificar en Alta 

Edad Media o Baja Edad Media, según correspondan a cada etapa medieval (6 ptos) 

Características históricas ¿A cuál etapa medieval corresponde? 

Creen en el Dios Alá y expanden sus creencias desde la 
península árabe 

 

Los vasallos firman un contrato con el sr. Feudal, 
recibiendo protección a cambio de trabajar el feudo. 

 

Levantan grandes castillos para protegerse de posibles 
invasiones 

 

Son ciudades que surgen del contacto comercial con 
medio Oriente 

 

El arado normando y los molinos son innovaciones que 
permiten aumentar la producción agrícola 

 

Surge el municipio en ciudades que requería una nueva 
forma de organizarse políticamente 

 

 

III ITEM. Comparar. Escribe 2 diferencias para cada personaje histórico, desde el papel que 

cumplían a nivel político y/o económico (Total 4 ptos) 

 

DIFERENCIAS 

VASALLO BURGUES 

1._______________________

________________________

________________________ 

2._______________________

________________________

________________________ 

1.________________________

_________________________

_________________________ 

2.________________________

_________________________

_________________________ 
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IV Item. Interpretar mapas históricos. Responde interpretando cada mapa 

y eligiendo una alternativa de cada columna (Total 4 ptos) 

 

 

 

 

 

 

Mapas Históricos ¿Qué proceso histórico 
representa el mapa? 

¿A qué época o etapa 
histórica pertenece? 

 

 
A. Invasiones de los 

pueblos germánicos 
B. Los reinos 

germánicos en 
Europa 

C. La expansión de la 
cultura islámica 

D. Las Cruzadas 
E. El resurgimiento de 

las ciudades en 
Europa Occidental 

 
A. Fin del Imperio 

Romano 
B. La Alta Edad Media 
C. La Baja Edad Media 
D. La Época Moderna 
E. Los movimientos 

culturales del siglo 
XV-XVI 

 

 
A. Invasiones de los 

pueblos germánicos 
B. Los reinos 

germánicos en 
Europa 

C. La expansión de la 
cultura islámica 

D. Las Cruzadas 
E. El resurgimiento de 

las ciudades en 
Europa Occidental 

 

 
A. Fin del Imperio 

Romano 
B. La Alta Edad Media 
C. La Baja Edad Media 
D. La Época Moderna 
E. Los movimientos 

culturales del siglo 
XV-XVI 


