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EVALUACIÓN FORMATIVA V 

 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

 

Instrucciones: 

 Esta actividad es parte del proceso formativo, y nos da importante información 
sobre sus avances en los trabajos enviados. Recuerda que los objetivos 
trabajados fueron: 

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) 

 Lee atentamente cada pregunta y selecciona solo una opción como correcta.  

 Puedes responder tu prueba y enviarme las respuestas al correo 

emersonleiva.fritz@gmail.com, o por fotografías a través de la representante de 

los apoderados por Whatsapp el día Jueves 15 de Octubre. ¡Muchas gracias por 

tu responsabilidad y compromiso! 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1. La actual civilización europea occidental se fue formando en un proceso de 
aproximadamente 1000 años. Ese periodo fue la: 

a) Edad antigua 
b) Edad moderna 
c) Edad media 
d) Edad contemporánea  

2. Sistema político, económico y social que predomino en Europa occidental 
entre los siglos IX y XII: 

a) Imperio 
b) República 
c) Feudalismo 
d) Democracia  
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3. Civilización surgida de la confluencia de 3 tradiciones: grecorromana, 
judeocristiana y germánica: 

a) Fenicia 
b) Sumeria 
c) Europea oriental           
d) Europea occidental 

 

4. Tradición europea desde donde surgen el idioma latín, que luego generará las 
lenguas romances: 

a) Grecorromana 
b) Judeocristiana                
c) Germánica                                 
d) Vikinga      

5. Principal fuerza unificadora de la cultura europea de la edad media: 

a) Reyes 
b) Pueblos germanos 
c) Imperio romano de oriente 
d) Iglesia católica  

6. Conjunto de personas que consagran su vida a la actividad religiosa a través 
de organizaciones como órdenes religiosas: 

a) Siervos de la gleba 
b) Clero 
c) Nobleza 
d) Vasallos 

7. ¿En qué ámbitos tenia poder la iglesia católica durante la edad media? 

a) Social y político 
b) Económico y cultural 
c) Espiritual y vida cotidiana 
d) Todas las anteriores 

 

8. Representantes de la iglesia católica que eran cercanos a los reyes: 

a) Bajo clero 
b) Alto clero 
c) Siervos de la gleba 
d) Nobleza 

 
 
 


