
 

Recuerda guardar el trabajo de tus guías en tu cuaderno o archivarlas, pues nos 

serán muy útiles cuando nos volvamos a ver. No es necesario que me las envíes 

por correo. Espero que nos volvamos a ver pronto. ¡Saludos! 

Clase N°14: El rol de la Iglesia Catolica en la formación de Europa 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

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. (OA9) 

 

 

 

 

        

 

 



 

 

 

 

 



 
Para profundizar en la importancia de la Iglesia en la formacion de Europa, te invito a leer 

atentamente las fuentes de la pagina 126 y 127 y a responder las siguientes preguntas: 

Práctica guiada: 

1. ¿Qué información de la Iglesia Católica obtuviste de las fuentes A, B, y C? 

R: De la fuente A (imagen) pude observar que las misas eran parte importante de la vida de los 

europeos cerca del año 1400. De la fuente B pude leer que en la edad media pensaban que el poder 

venia de dios a los reyes, y por eso gobernaban. Y de la fuente C pude leer que el cristianismo le dio 

una cultura comun a los pueblos de europa. 

Práctica Independiente: 

2.   Con esta información y la presente en estas páginas, ¿qué rol tuvo la 

Iglesia Católica durante la Edad Media?, cuál fue la importancia de esta  

institución? 

 

Ticket de salida: 

1): Principal fuerza unificadora de la cultura europea de la edad media: 

a. pueblos germanos 

b. Iglesia Católica 

c. imperio romano de oriente 

d. reyes 

 

2) Conjunto de personas que consagran su vida a la actividad religiosa a través de 

organizaciones como órdenes religiosas: 

a. clero 

b. nobleza 

c. siervos de la gleba 

d. vasallos 


