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Historia y Cs. Sociales 8vo Básico
✓ Objetivo: Analizar las relaciones de influencia, convivencia y conflicto entre
el mundo europeo, el bizantino y el islámico durante la Edad Media.
“La interacción en la Europa Medieval: mundo bizantino,
el cristianismo y el avance del islam”

Como señalamos en clases anteriores, en los inicios de la Europa
medieval alcanzaron importancia y notoriedad tanto los nuevos pueblos
germánicos (que luego se constituyeron en reinos, y en el caso particular de
los francos, un imperio) como el cristianismo y la iglesia católica.
El avance de la religiosidad fue favorecido por los vínculos entre la
Iglesia y los distintos reyes, lo cual fue evolucionando y trayendo un
escenario más complejo, dado lo amplio y diverso de los pueblos instalados
en Europa.
1. En torno a Sacro Imperio Romano Germánico (sucesor del imperio de
Carlomagno) el rey Otón I fortaleció su poder y autoridad por sobre los
religiosos, siendo él mismo quien designaba a otros cargos como abades y
obispos, imponiendo una cierta relación de vasallaje hacia ellos.
2. En cuanto al Feudalismo, se puede decir que no existía feudo sin iglesia,
como símbolo del apoyo entre el señor feudal y el cura, y también de fe,
obediencia y protección.
3. Otro hecho reconocido fue la llamada “querella de las investiduras” en
años posteriores, dado que surgió la disputa entre el Papa y el emperador. El
Papa buscaba definir las atribuciones que les correspondía a cada parte y
evitar las malas prácticas (como nombramientos de religiosos por parte del
señor feudal o el emperador, favorecer a parte de la nobleza, o permitir el
casamiento de religiosos).
4. Por último, la importancia del cristianismo como eje de la vida social y
política en la época medieval queda de reflejo en las Cruzadas, que impulsó
a muchos cristianos a dirigirse a la región de Jerusalén y combatir contra los
musulmanes. Igualmente señalar que estas campañas trajeron mucho poder
a las órdenes templarias y nobleza de cada región.
¿Pero eran solamente el cristianismo y los nuevos reinos dueños de la
Europa medieval? No. También fue parte el Imperio Bizantino, que surge a
partir del antiguo Imperio Romano de Oriente.
Se les adjunta un powerpoint sobre el Imperio Bizantino.
Pero como dijimos anteriormente, también el nacimiento y expansión del
Islam ocurre en esta época, por ello las preguntas de la actividad van
relacionadas con este tema.
Actividad: Responde las siguientes preguntas y trabaja las actividades. Se te
adjuntará las imágenes en el mismo Word y como imágenes en classroom.
La actividad será requerida a vuelta de clases para ser firmada y poder ser
evaluada formativamente. A partir de las dudas o consultas, el profesor(a) irá
aclarando los aspectos centrales.
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Investigando, contesta.
1. ¿Quién fue Mahoma? ¿Cuáles fueron los hitos principales de su vida en
torno al Islam?
2. Los sucesores de Mahoma fueron conocidos como califas, ¿quiénes eran
y qué realizaban?
3. ¿Qué es el Corán? Señala y explica sus cinco principios o mandamientos
esenciales.
4. Indica sus aportes culturales en Medio Oriente, en Europa y en España.

