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Objetivo de la clase

Retroalimentar el sistema temprana edad media y características y evaluar los 

respectivos aprendizajes. 
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Recordemos…

Retroalimentación

A partir del siglo III, por diversas razones, tribus germanas se comenzaron a

instalar al interior del Imperio Romano de Occidente, conviviendo con las

poblaciones romanizadas. Esta cuestión se acentuó durante el siglo V.

Las tribus germanas, ubicadas en distintas partes del Antiguo Imperio,

nombraron a sus jefes como monarcas, formándose así diversos reinos. De

esta manera, comenzaba a configurarse una transformación trascendental

del mapa europeo, caracterizado por una fragmentación territorial.

Fragmentación territorial



Recordemos…

Retroalimentación

Durante los primeros siglos de la Edad Media, en los territorios que habían

sido parte del Imperio Romano de Occidente, se inició una profunda

interacción entre distintas tradiciones culturales que permitió una nueva

civilización “Europea Occidental”.

En este proceso la Iglesia Católica adquirió un gran prestigio y poder, lo

que permitió influir desde la política a la vida cotidiana, convirtiéndola en la

fuerza unificadora de Occidente.

Iglesia Católica



Recordemos…

Retroalimentación

Durante el siglo IX, debido a una serie de causas, surgió un nuevo sistema de

organización político, económico y social, denominado feudalismo.

Este sistema se desarrollo originalmente en territorio de la actual Francia,

desde donde se extendió al resto del contenido, adquiriendo rasgos

distintivos en cada territorio y momento histórico.

Como parte esencial de este sistema, se configuraron fuertes relaciones

interpersonales de dependencia, como fue el caso del vasallaje.

Bajo el sistema feudal, se configuró una sociedad caracterizada por una

estructura rígida y jerarquizada, divida en estamentos.

Feudalismo



Evaluación…

Ruleta preguntona

En esta clase evaluaremos a través de esta ruleta preguntona, la cual establecerá los temas

trabajados durante la última semana ¡Cuidado con equivocarte! Recuerda enviar la fotografía de tu

trabajo al correo Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl o subirla a la plataforma de classroom.

mailto:Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl


Inicio:

Regresar:



Inicio:

Regresar:

Fragmentación 
territorial

¿Por qué se produjo la caída del 
Imperio Romano? ¿Qué relación 
tiene acerca de la fragmentación 

territorial?



Inicio:

Regresar:

Feudalismo

¿En qué consistía el proceso de 
vasallaje? ¿Cuál era el orden 

social?



Inicio:

Regresar:

Iglesia Católica

¿Cuál fue el motivo por el cual 
pasó la Iglesia Católica de ser 

perseguida a ser la iglesia oficial? 
¿En qué ámbitos influyó la iglesia 

católica en la vida de las 
personas?



Inicio:

Regresar:

Pregunta sorpresa

¿Por qué el pueblo no se reveló 
ante la desigualdad política y 

económica?


