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CONTENIDO A TRATAR: 
La Edad Media y el nacimiento de la cultura europea. 
 Objetivo: comprender como se conformó la civilización europea occidental. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

En esta capsula estudiaremos la conformación europea occidental, conoceremos sus principales 
características y analizaremos como esta y las otras civilizaciones conformadas al torno al Mediterráneo 
durante la Edad Media se relacionaron entre sí. 
 
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. 
 
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 distinta tradiciones culturales, destacando a 
grecorromana, la germana  la judeocristiana, a partir de las cuales se conformó una nueva civilización, la 
Europa occidental. 
 
En este proceso la Iglesia Católica adquirió un gran prestigio y poder, lo que le permitió influir desde la 
política a la vida cotidiana, convirtiéndose en la fuerza unificadora de Occidente. 
 
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 desarrolló originariamente en territorios de la actual Francia, desde donde se extendió al 
resto del continente, adquiriendo rasgos distintivos en cada territorio y momento histórico. 
 
Como parte esencial de este sistema se configuro una sociedad caracterizada por una estructura rígida y 
jerarquizada, dividida en estamentos, la cual desarrollo una economía autárquica, de carácter rural y 
agraria. 
 
Debido a que el sistema feudal se difundió por parte importante de Europa, y permaneció por siglos como 
el principal sistema de organización, los modos de vida allí consolidados serán un reflejo de la importancia 
que adquirió la religión, los ciclos naturales y las actividades en torno al trabajo de la tierra en la vida de 
los hombres y mujeres medievales. 
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  Responde la siguiente pregunta ¿Cómo crees que se 
conformó la civilización europea occidental? 
 
En síntesis, la civilización europea se conforma por la fragmentación  de la unidad imperial de Occidente y 



la confluencia de las tradiciones grecorromanas, judeocristiana y germana. La iglesia católica fue el 
elemento que articulo esta síntesis y que legitimo el poder político.  
Las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la 
vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio  y el 
surgimiento de universidades fueron grandes transformaciones que marcaron  a Europa occidental. 
 
 
Y Ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograse aprender: 
¿Qué  aprendiste hoy? ¿Qué actitud tuviste que tener para aprender? ¿Crees que Europa Occidental tiene 
características multicultural?  
 
 
 
 

 

 

 


