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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).

Recordemos…



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

objetivo de luchar por los territorios de Israel.

- Séptima cruzada (1248- 1254): Tras el final de los diez años de tregua del año 1229 (Firmado en el 

Sexta Cruzada) , una expedición militar cristiana, con pocos hombres y pocos recursos , dirigido por 

Ricardo de Cornualles y Teobaldo IV de Champagne, se dirigieron a Tierra Santa, a fin de fortalecer la 

presencia cristiana en los santos lugares . Mas no pudieron impedir que en el año 1244 Jerusalén fue 

nuevamente saqueada por los turcos musulmanes.

- Octava y última cruzada (1270): En la última cruzada se establece el fracaso de los territorios

Europeos, pues hace llegada una epidemia que afecta a los cruzados. Se establece un tratado de paz

con el Emperador Musulmán y vuelven a Europa (los que sobreviven a esta epidemia).



Ahora tú…

A partir de lo expuesto, analiza si la respuesta de la clase anterior corrobora o refuta la

información entregada el día de hoy. Luego, reflexiona sobre la siguiente interrogante ¿Es

necesario que la gente se enfrente a guerras para imponer su pensamiento.

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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