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1  

Lunes 

26-04 

 

Clase 

Meet 

 

13:15 – 

14:15hrs. 

Explicar que la 

civilización europea 

se conforma a partir 

de la fragmentación 

de la unidad imperial 

de occidente y la 

confluencia de las 

tradiciones 

grecorromana, 

judeocristiana y 

germana, e 

identificar a la Iglesia 

Católica como el 

elemento que 

articuló esta síntesis 

y que legitimó el 

poder político. 

Estudiantes presentan temas investigados. 

 

Profesora retroalimenta clase anterior y la relaciona con 

el objetivo de la clase. 

 

Estudiantes realizan un esquema para sistematizar los 

elementos que conformaron la civilización europea 

en la Edad Media y la importancia de la Iglesia católica. 

 

Investigan en diferentes fuentes escritas como su texto; 

Google o PPT (material de apoyo). 

Realizan esta síntesis en sus cuadernos y en la 

aplicación Jamboard. 

 

Se sugiere a los estudiantes ver videos para una mejor 

comprensión de la temática tratada: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hu9mB4rcUgA 

https://www.youtube.com/watch?v=Us7Qgq3LZXs 

 

PPT  

Video  

Cuaderno  

Texto  

 

2  

 

Lunes 

3-05 

 

Clase 

Meet 

 

13:15 – 

14:15hrs. 

Explicar que la 

civilización europea 

se conforma a partir 

de la fragmentación 

de la unidad imperial 

de occidente y la 

confluencia de las 

tradiciones 

grecorromana, 

judeocristiana y 

germana, e 

identificar a la Iglesia 

Católica como el 

elemento que 

articuló esta síntesis 

y que legitimó el 

poder político. 

Estudiantes presentan sus investigaciones al grupo 

curso.  

Profesora retroalimenta clase anterior. 

 

Estudiantes contestan preguntas en sus cuadernos, 

trabajan en parejas o individualmente, leen su texto de 

historia en las páginas 120 a 126. 

Preguntas: 

¿A qué se refiere la confluencia de tradiciones 

culturales en la edad Media? 

¿Por qué es importante la Iglesia católica en este 

periodo Medieval? 

¿Qué significa fragmentación del poder del Rey? 

¿Qué les pareció más interesante de la lectura? 

¿Qué aprendieron? 

 

Enviar sus preguntas y respuestas al correo de la 

profesora. 

PPT  

Video  

Cuaderno  

Texto  
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