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1-Identifique  los tres períodos fundamentales de la historiad de Roma.  6 puntos; 3 puntos 
por identificar y 3 puntos caracterizar cada una; 

Guía Evaluada N°3  
Estudios sociales. 

Docentes: Ximena Ayala Urra.  
Arturo Jaque Rojas 

Nombre del estudiante/  de la estudiante Curso: 3 nivel Fecha: 

Puntaje  máximo: 32 puntos. 
Puntaje de corte:  19 puntos. 
OF 1. Ubicarse en el contexto temporal del desarrollo histórico de la humanidad,  reconociendo hitos y 
períodos claves, asumiéndose como parte de este proceso. 
Objetivo de la Guía:  
1-.Analizar las características fundamentales de la civilización romana.     
2- Conocer  y valorar algunos de los legados más importantes de la civilización romana  vigentes hasta la 
actualidad 
3-Conocer y definir la edad media. 
4--Conocer la ubicación temporal  de la edad media  
 

Instrucciones: Esta guía, es  continuación del desarrollo de los contenidos de los planes y programas; esta 
vez, nos corresponde avanzar a los contenidos  sobre estudios sociales. Al mismo tiempo, es un consolidado 
de los contenidos más relevantes y significativos tratados en las  guías precedentes. 
Docentes: __Arturo Jaque Rojas  arturo.jaque@liceo-franciscotello.cl _ 
__________ Ximena Ayala Urra. ximena.ayala@liceo-franciscotello.cl   

Puntaje 
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32 

Puntaje 
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2-Identifique  los aspectos fundamentales de la herencia cultural romana. 10 puntos, 5 
puntos por  identificar cada uno; y 5 puntos  por caracterizar cada aspecto. 
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3-Esta pregunta se adscribe al proyecto  lector de nuestro establecimiento, impulsado por la UT dese 
ya hace más de un año.  
A partir del siguiente texto,  defina y explique qué es la  edad media.   6 puntos; 3 puntos por definir 
y 3 puntos por explicar. 
“La Edad Media, Medievo o Medioevo es el período histórico de la civilización occidental 
comprendido entre los siglos v y xv. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída 
del Imperio romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América,1 o en 1453 con 
la caída del Imperio bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la 
imprenta —publicación de la Biblia de Gutenberg— y con el fin de la guerra de los Cien Años” 
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media  
4-¿Por qué cayó el imperio romano de occidente?. Esta pregunta se inscribe dentro del proyecto 
lector  de nuestra unidad educativa, impulsado por la UTP, hace más de un año ya. 
“las respuestas serias son básicamente dos. Por un lado, que Roma cayó porque el sistema político 
era tremendamente caótico. La sucesión de los emperadores era demasiado indeterminada y el 
Estado era al mismo tiempo muy burocrático y siempre se encontraba enzarzado en batallas por el 
liderazgo militar. Y, por el otro, que el Imperio había crecido en exceso ―abarcaba de Londres a 
Damasco, del Danubio al Sáhara― y eso fomentó la creación de estados secundarios internos que, 
sumados a las amenazas externas, hicieron inviable la supervivencia de ese monstruo sin 
precedentes”.  https://blogs.elconfidencial.com/cultura/el-erizo-y-el-zorro/2019-01-15/imperio-
romano-roma-kyle-harper-fatal-destino_1755318/ 

5-Expliquelas características fundamentales de la Edda Media. 10 puntos, puntos por la 
explicación   de cada una de ellas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://blogs.elconfidencial.com/cultura/el-erizo-y-el-zorro/2019-01-15/imperio-romano-roma-kyle-harper-fatal-destino_1755318/
https://blogs.elconfidencial.com/cultura/el-erizo-y-el-zorro/2019-01-15/imperio-romano-roma-kyle-harper-fatal-destino_1755318/
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Hemos expuesto algunos aspectos relevantes y significativos de la civilización romana clásica 
antigua y de la Edad media.  

 


