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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 la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
/ Séptimo Básico. Revisar y descargar el material preparado en la plataforma.  

2. La actividad debe realizarse de forma individual.  
3. Lea atentamente la introducción y revisa las fuentes de información histórica presentes en la 

guía.  
4. La respuesta de la pregunta de cierre debe ser posteada con el nombre del estudiante en el 

foro que cada profesor/a habilitará en la sesión del curso correspondiente, a fin de que pueda 
ser retroalimentada.  

5. A partir de la publicación de la actividad en el Aula Virtual, se dispone de 15 días para 

responder en el foro. Cada profesor/a especificará la fecha de término de la actividad. 

 

Introducción: 

Los últimos siglos medievales de Europa occidental fueron testigos de cambios en ámbitos tan 
variados como la agricultura, la demografía, la cultura y las artes, el comercio, la política y la vida 
urbana y rural, entre otros.  

A lo largo y ancho de Europa los mercados se multiplicaron y los puertos se volvieron más activos. 
Se intensificó el intercambio comercial con árabes, bizantinos y rusos, entre otros pueblos, y 
surgieron nuevas actividades económicas y oficios. 
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Pregunta de trabajo: 

¿De qué maneras el desarrollo del comercio y de una incipiente industria transformaron las 

costumbres de la sociedad en el paso de la Alta a la Baja Edad Media? 

Para poder responder esta pregunta, seguiremos los siguientes pasos: 

1- Para realizar esta actividad de aprendizaje debes consultar, inicialmente, las siguientes 

fuentes de información: 

a. el libro de texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Séptimo año Básico 

(Editorial SM, 2020), que corresponde al libro que usaste el año pasado.  

Específicamente las páginas 152 a 161. Si ya no lo tienes, puedes descargarlo 

desde aquí: https://historiain.cl/textos-escolares/ 

b. Revisar la clase de introducción que estará disponible en  

https://youtu.be/wOfkFr0X5gU 

2- Lee los siguientes fragmentos relacionados con la renovación de la vida urbana en Europa: 

 

Texto 1: De la Heimskringla, conjunto de sagas nórdicas medievales, c. 1026: 

 

Cuando vinieron a Bjarmaland, fueron directamente a la ciudad mercantil y el mercado 
comenzó. Todos quienes tenían dinero con que pagar, se llenaron de mercancías. Thorer [líder 
vikingo del siglo XI] también obtuvo algunas pieles, y también de castor y de marta cibelina. 
Karle [ídem] tenía una considerable suma de dinero, con la que compró cueros y pieles. 

 

Cave, R. y. Coulson, H. (1936). A Source Book for Medieval Economic History, en Halsall, P. (ed.) Medieval Sourcebook, Fordham 
University Center for Medieval Studies. Milwaukee: The Bruce Publishing Co. (pp. 117-118) [Adaptación]. 

 

Texto 2: 

 

En el siglo XII, la renovación del comercio consigue transformar definitivamente la Europa 
occidental. Logra vencer la inmovilidad tradicional a que la condenaba una organización social 
dependiente únicamente de los vínculos del hombre con la tierra. El comercio y la industria 
[artesanal] no se constituyeron solamente ajenos a la agricultura, sino que, por el contrario, 
ejercieron su influencia sobre ella. Sus productos ya no están destinados exclusivamente al 
consumo de los propietarios y de los trabajadores agrícolas: son insertados en la circulación 
general como objetos de cambio o materias primas. Se rompen las estructuras del sistema 
señorial que, hasta entonces, habían encerrado la actividad económica, y toda la sociedad 
adquiere un carácter más flexible, activo y variado. Nuevamente, como en la Antigüedad, el 
campo se orienta hacia las ciudades. Bajo la influencia del comercio, las antiguas ciudades 
romanas se revitalizan y se repueblan, enjambres de mercaderes se agrupan y establecen a lo 
largo de las costas marítimas, al borde de los ríos, en las zonas de su confluencia, y en las 

encrucijadas de las vías naturales de comunicación. 

 
Pirenne, H. (1983). Las ciudades de la Edad Media. Madrid: Alianza Editorial. (p. 40). [Adaptación]. 

 

Una vez leídos los textos, responde en tu cuaderno: 

Respecto del texto 1: 

o ¿A qué actividad se refiere la escena que se describe? 
o ¿A qué productos se alude y por qué se los llama “mercancías”? 
o ¿En qué lugar ocurre este proceso? 
o ¿Qué rol tiene el dinero en la actividad realizada? 
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Respecto del texto 2: 

o ¿A qué hito de la historia de la Baja Edad Media hace alusión? 
o ¿A qué transformaciones dio lugar este fenómeno en Europa? 
o ¿Cómo impactaron el comercio y la actividad artesanal en la agricultura? 
o ¿Qué rol tuvo la ciudad en estas transformaciones? 
o ¿A qué se refiere el autor cuando dice que había “enjambres de mercaderes” y por qué 

cree que estos se establecen “a lo largo de las costas marítimas al borde de los ríos, 
en las zonas de su confluencia, y en las encrucijadas de las vías naturales de 
comunicación”? 
 

3- Finalmente, considerando lo que revisaste en las fuentes de información del paso 1, así 
como en los textos 1 y 2, responde: 

 

¿De qué maneras el desarrollo del comercio y de una incipiente industria transformaron las 

costumbres de la sociedad en el paso de la Alta a la Baja Edad Media? Justifica con al 

menos dos argumentos 

 

No olvides revisar la rúbrica de trabajo antes de responder 

Rúbrica de evaluación: 

 

Dimensión Logrado Satisfactorio Básico 

Pregunta de trabajo 

Indica el impacto que 

tuvieron el desarrollo 

del comercio y una 

incipiente industria en 

las costumbres de la 

sociedad, justificando 

con dos argumentos 

concretos. 

Indica el impacto que 

tuvieron el desarrollo 

del comercio y una 

incipiente industria en 

las costumbres de la 

sociedad, justificando 

con un argumento 

concretos. 

Indica el impacto que 

tuvieron el desarrollo 

del comercio y una 

incipiente industria en 

las costumbres de la 

sociedad, sin justificar 

con un argumento 

concreto.  

Utilización de las 

fuentes históricas 

Utiliza la información 

extraída de ambas 

fuentes de información 

(Texto 1 y 2) en la 

resolución de la 

pregunta de trabajo. 

Utiliza la información 

extraída de una de las 

fuentes de información 

(Texto 1 o 2) en la 

resolución de la 

pregunta de trabajo. 

En su respuesta no se 

evidencia la utilización 

de las fuentes de 

información (Fuentes 1 

y 2) en la resolución de 

la pregunta de trabajo. 

Expresión escrita 

Elabora una respuesta 

escrita usando términos 

precisos, ordenando las 

ideas de forma 

coherente y haciendo 

uso adecuado de la 

puntuación. 

Elabora una repuesta 

escrita usando términos 

precisos, ordenando las 

ideas de forma 

coherente, aunque 

presenta dificultades en 

el uso de la puntuación. 

Elabora una respuesta 

escrita usando términos 

precisos, aunque 

presenta dificultades en 

organizar las ideas de 

forma coherente y en el 

uso adecuado de la 

puntuación. 
 

 


