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Objetivo de la clase

 Analizar ejemplos  de relaciones de influencia, convivencia y conflicto entre el mando 
Europeo.

 OA (11)



Las cruzadas

Entre los siglos XI y XIII el mundo occidental giró en torno a las

cruzadas, las cuales fueron ocho expediciones militares dirigidas a

liberar la Tierra Santa del dominio Musulmán.

¿Cuáles fueron las razones que impulsaron estos 

enfrentamientos?

Las razones se radican al ferviente cristianismo, donde la Iglesia 

Católica pretendía recuperar la cristiandad en los lugares que vivió 

Jesús (máximo expositor de esta religión).

Comencemos…



La iglesia Católica impulsó expediciones a Tierra Santa (Israel) para consolidad su autoridad política

como religiosa sobre los territorios que estaban bajo la influencia Musulmana (Iglesias Ortodoxas). Los

participantes de las cruzadas pertenecían a la nobleza y se les otorgaba la indulgencia de sus pecados.

- Primera cruzada (1096-1099): Fue promovida por el Papa Urbano II, la cual tuvo la victoria del

Catolicismo, reconquistando Jerusalén y sus seguidores.

- Segunda cruzada (1147-1149): Monarcas de países Europeos intervienen en apoyo de la Iglesia

Católica con la misión de conquistar la ciudad de Damasco, teniendo un final desastroso.

- Tercera cruzada (1189- 1192): Se produce para rescatar a los estados y personas de la 2° cruzada,

logrando resultados exitosos, pero sin reconquistar Damasco.



- Cuarta cruzada (1202- 1204): Los seguidores del cristianismo buscaron dirigirse a Egipto para liberar a

los pueblos de Israel que estaban bajo el dominio musulmán, pero sin embargo se desvía la situación y

conquistan Constantinopla. (Capital del Imperio Bizantino)

- Quinta cruzada (1217- 1221): Los cruzados atacan Egipto, logrando conquistar la ciudad de Damietta,

pero sin cumplir con su objetivo.

- Sexta cruzada (1228- 1229): El emperador Alemán Federico II parte hacia Palestina para cumplir su

objetivo de luchar por los territorios de Israel.

¿Qué sucederá en las dos últimas cruzadas? ¿Cómo terminará esta historia?



Ahora tú…

A partir de lo expuesto, piensa y reflexiona en cómo terminará el enfrentamiento de las

cruzadas (7° y 8°) y luego realiza un dibujo el pueblo vencedor.

No olvides enviar la fotografía tu trabajo al correo Patricia.gozalez.e@colegioaltopewen.cl

o subirlo a la plataforma de classroom.
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