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Actividad Formativa Nº6: Origen del poder político en la Edad Antigua y la Edad Media 
 

Unidad 3: la Edad Media y el nacimiento de la civilización europea 

OA9: 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. 

Objetivo de la Actividad: Comparar, a partir del trabajo con fuentes, los argumentos que 

legitimaban el origen del poder político en la Antigüedad clásica y en la Edad Media, contrastándolos 

con el presente.  

Pregunta: ¿Cuál era el origen del poder político en la Edad Antigua y la Edad Media? ¿Qué 

continuidades y cambios existen entre estos periodos y la actualidad? Ejemplifique. 

Contenido: Origen del poder político en la Edad Antigua y la Edad Media 

Habilidades:  

e. Seleccionar fuentes de información, considerando: La confiabilidad de la fuente (autor, origen o 

contexto, intención); la relación con el tema; el uso de diversas fuentes y los distintos tipos de 

información que entregan. 

f. Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para utilizarla como evidencia 

para elaborar y responder preguntas sobre temas del nivel. 

h. Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: formular preguntas significativas para 

comprender y profundizar los temas estudiados en el nivel; formular inferencias fundadas respecto 

de los temas del nivel; fundamentar sus opiniones en base a evidencia. 

Carácter de la evaluación: Formativa (de procesos)  
 

Nombre del docente Cursos que atiende Correo electrónico 

Carla Contreras A – B – F c.contreras.his@institutonacional.cl 

Mario Cañas J – K m.canas.his@institutonacional.cl 

José Luis Ibaceta L - M j.ibaceta.his@institutonacional.cl 

Marlene Martínez E m.martinez.his@institutonacional.cl 

Camila Ruz H – I c.ruz.his@institutonacional.cl 

José Sánchez C – D – G j.sanchez.his@institutonacional.cl 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Para realizar esta actividad cada estudiante deberá acceder con Rut y clave a la Plataforma 

Tecno Aulas, ingresar a la sección de “Mensajes entre profesores y estudiantes”.  

2. La guía consta de 3 secciones: 

a. Comparación entre la Edad Antigua y la Edad Media: Comparar el origen del poder político 

en la Edad Antigua y la Edad Media, a partir del trabajo con fuentes. 

b. Conexión con el presente: Comparar lo trabajado en el paso 1 con el presente. 

c. Síntesis de los contenidos: Responder la pregunta de la actividad en base a la información 

trabajada en los pasos anteriores. 

3. La respuesta de la pregunta de indagación debe ser en el foro (“Mensajes entre profesor y 

estudiantes”) que cada profesor/a habilitará en la sesión del curso correspondiente, a fin de que 

pueda ser retroalimentada. 

4. Cada profesor/a especificará la fecha de término de la actividad, a partir de la publicación de la 

actividad en Tecnoaulas. 

mailto:c.contreras.his@institutonacional.cl
mailto:m.canas.his@institutonacional.cl
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SECCIÓN 1 - COMPARACIÓN ENTRE LA EDAD ANTIGUA Y LA EDAD MEDIA 

Instrucciones: La siguiente actividad no debe ser publicada en el foro, pero es un paso previo 

para lograr el objetivo de la guía. Debes analizar las fuentes y responder las preguntas en tu 

cuaderno. Al finalizar esta sección debes ser capaz de: comparar el origen del poder político en 

la Edad Antigua y la Edad Media, a partir del trabajo con fuentes. 
             

FUENTES 

Fuente 1: Texto del Estudiante (Revisa las páginas: 108, 114, 126,127). 

https://drive.google.com/file/d/11dxZAk8ruAffoESgq27HOFz9zX6glKxw/view  

Fuente 2: La herencia política grecolatina 

Los griegos sintieron pasión por lo humano, por sus capacidades, por su energía constructiva (¡y 

destructora!), por su astucia y sus virtudes... hasta por sus vicios. […] Por ello, los griegos inventaron 

la polis, la comunidad ciudadana en cuyo espacio artificial, antropocéntrico, no gobierna la necesidad 

de la naturaleza ni la voluntad enigmática de los dioses, sino la libertad de los hombres, es decir: su 

capacidad de razonar, de discutir, de elegir y de revocar dirigentes, de crear problemas y de plantear 

soluciones. […] los romanos, imperialistas y depredadores, contribuyeron con la extensión de sus 

conquistas a que los derechos políticos se hicieran universales y cualquiera dentro del imperio (que 

entonces era como decir dentro del mundo conocido) pudiera disfrutar de ello. 

Savater, F. (1992). Política para Amador. Barcelona: Ariel. 

Fuente 3: El origen del poder político en la Edad Media 

La Una de las concepciones de gobierno y de la ley puede denominarse ascendente. […] 

Metafóricamente hablando el poder ascendía desde la amplia base de la pirámide social hasta su 

vértice, ocupado por un rey o duque. […] Frente a esta forma existe una concepción descendente del 

poder. El poder reside originalmente en un ser supremo, que con el predominio del cristianismo se 

identificó con la misma divinidad. En el siglo V, san Agustín había dicho que Dios daba sus leyes a la 

humanidad por medio de los reyes. Y en el siglo XIII santo Tomás de Aquino expresó la misma idea 

al afirmar que el poder descendía de Dios. También puede imaginarse en este caso una pirámide 

metafórica, solo que con la totalidad del poder concentrado en su vértice. Cualquier forma de poder 

que viniera de ‘más abajo’ provenía de ‘arriba’, puesto que, como dijo San Pablo ‘no existe más poder 

que el de Dios’.  

[…] La historia de las ideas políticas en la Edad Media es, en gran medida, la historia de los conflictos 

entre estas dos teorías de gobierno. 

Ullmann, W. (2013) Historia del pensamiento político en la Edad Media. Barcelona: Editorial Ariel. 

PREGUNTAS 

1. Según las fuentes 1 (pág. 108 y 114) y 2 ¿Cuál es el origen del poder político en Grecia y Roma? 

2. Según las fuentes 1 (pág. 126 y 127) y 3 ¿Cuál es el origen del poder político en la Edad Media? 

3. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre el origen del poder político en la Edad Antigua y la 

Edad Media? 

PARA PROFUNDIZAR 

Fuente Complementaria 1: Democracia Ateniense 

https://www.youtube.com/watch?v=_X1KkdWZDIQ&ab_channel=DepartamentodeHistoriadelInstituto

Nacional  

Fuente Complementaria 2: República romana - Instituciones y ciudadanía 

https://www.youtube.com/watch?v=auqAB73qJVI&ab_channel=DepartamentodeHistoriadelInstitutoN

acional  
 

https://drive.google.com/file/d/11dxZAk8ruAffoESgq27HOFz9zX6glKxw/view
https://www.youtube.com/watch?v=_X1KkdWZDIQ&ab_channel=DepartamentodeHistoriadelInstitutoNacional
https://www.youtube.com/watch?v=_X1KkdWZDIQ&ab_channel=DepartamentodeHistoriadelInstitutoNacional
https://www.youtube.com/watch?v=auqAB73qJVI&ab_channel=DepartamentodeHistoriadelInstitutoNacional
https://www.youtube.com/watch?v=auqAB73qJVI&ab_channel=DepartamentodeHistoriadelInstitutoNacional
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SECCIÓN 2 – CONEXIÓN CON EL PRESENTE 

Instrucciones: Esta sección no debe ser publicada en el foro, pero es un paso previo para lograr el 

objetivo de la guía. Debes analizar las fuentes y responder las preguntas en tu cuaderno. Al finalizar 

esta sección debes ser capaz de: comparar el origen del poder político en la Edad Antigua y la Edad 

Media con el presente, a partir del trabajo con fuentes. 

FUENTES 

Fuente 4: Organización Política de Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=Al9Lt8kd7Pk&ab_channel=paulinacollado  

Fuente 5: Pueblo Soberano  

https://www.youtube.com/watch?v=cog0xB9Aj6Q&ab_channel=CNTVInfantil  

Fuente 6: La autodeterminación del pueblo o la soberanía popular 

Constituye el reconocimiento efectivo de que el pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanos-electores 

a través del sufragio universal, tiene la capacidad y el poder de elegir el tipo de gobierno que estime 

conveniente con total independencia y libertad, con pleno respeto a los derechos fundamentales. El 

pueblo es la fuente donde nace y se origina el poder del Estado, quien, a través de mecanismos y 

canales de participación, lo delega en autoridades o gobiernos. Ninguna persona o grupo tiene el 

derecho de imponer, sin el consentimiento democrático, una determinada forma de organización 

política.  

Biblioteca del Congreso Nacional (2018) Guía Formación Cívica. Chile. 

Fuente 7: Chile pasó a tener una “democracia plena” tras el estallido social, según The 

Economist https://www.cnnchile.com/pais/chile-democracia-plena-estallido-social-the-

economist_20200122/  

Fuente 8: Claves para el nuevo proceso constituyente 

En octubre de este año surgió un movimiento social que comenzó a demandar, entre cosas, la 

creación de una nueva Carta Magna. Como resultado de las demandas ciudadanas, el 15 de 

noviembre representantes del Parlamento firmaron un acuerdo por la paz social y la nueva 

Constitución, que abrió el camino hacia un proceso constituyente. […] En este acuerdo se señala que 

se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020, en donde los chilenos, ejerciendo su Poder 

Constituyente, decidirán sobre dos preguntas: 

¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o Rechazo. 

¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Convención Constitucional o Convención 

Mixta Constitucional. 

Educarchile. (2020). Educarchile. https://www.educarchile.cl/descubre-claves-para-explicar-el-nuevo-

proceso-constituyente-tus-estudiantes 

Fuente 9: Proceso Constituyente 

Un proceso constituyente es el proceso fundacional de un Estado democrático que crea una nueva 

Constitución según la voluntad y las necesidades de los ciudadanos. Se refiere a un conjunto de 

hechos, actos e instituciones que intervienen y dan origen a un nuevo orden constitucional. 

Olguìn, C. E., & Ghigliotto, G. (2019). Glosario constituyente abreviado: Guía básica de conceptos y 

preguntas sobre el cambio constitucional. 

PREGUNTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=Al9Lt8kd7Pk&ab_channel=paulinacollado
https://www.youtube.com/watch?v=cog0xB9Aj6Q&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.cnnchile.com/pais/chile-democracia-plena-estallido-social-the-economist_20200122/
https://www.cnnchile.com/pais/chile-democracia-plena-estallido-social-the-economist_20200122/
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1. Según las fuentes 4, 5 y 6: ¿Cómo se organiza la República Democrática de Chile? ¿En quiénes 

reside el poder que es otorgado a las autoridades? 

2. A partir de tu respuesta anterior, ¿Qué similitudes y diferencias hay entre el origen del poder 

político en la Edad Antigua - Edad Media y la actualidad? 

3. Según la fuente 7,8 y 9: ¿Cuándo surge la demanda de una nueva Constitución? ¿Cómo se 

relaciona esto con lo trabajado sobre el origen del poder político en Chile?  

 

SECCIÓN 3 – SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS 

Instrucciones: A partir de los pasos previos y luego de revisar la pauta de cotejo, debes responder 

la siguiente pregunta en el foro: ¿Cuál era el origen del poder político en la Edad Antigua y la Edad 

Media? ¿Qué continuidades y cambios existen entre estos periodos y la actualidad? Ejemplifique. 

 

PAUTA DE COTEJO DE LA RESPUESTA 

 En la respuesta a la pregunta se evidencia que el alumno logra: SI NO 

1 Analiza el origen del poder político en la Edad Antigua.   

2 Analiza el origen del poder político en la Edad Media.   

3 
Compara el origen del poder político en la Edad Antigua y la Edad Media, a 

partir del trabajo con fuentes. 

  

4 Analiza el origen del poder político en el Chile actual. 
  

5 
Analiza continuidades y cambios entre el origen del poder político en la Edad 

Antigua - Edad Media y el Chile actual. 

  

6 
Ejemplifica lo que ocurre con el origen del poder político en el Chile actual a 

partir del proceso constituyente. 
  

 


