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7° BÁSICO HISTORIA RUTA DE APRENDIZAJE NOVIEMBRE 

Recuerda que siempre puedes escribir al correo: 

carla.delnido@colegiomariagriseldavalle.cl 

Objetivo del mes 
Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el 
renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el 
desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. 

 

Indicadores de Logro: 
 

✓ Elaboran un diagrama o mapa conceptual que explique las transformaciones producidas 
en Europa a partir del siglo XII, a fin de reconocer la multicausalidad del proceso. 

✓ Ubican temporalmente la Baja Edad Media en líneas de tiempo. 
✓ Localizan las principales ciudades donde se desarrolló en un mapa, comprendiendo la 

dimensión temporal y espacial del proceso. 
✓ Infieren por qué las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y la 

acumulación de capitales influyeron en el renacimiento de la vida urbana en Europa, 
reconociendo la multicausalidad. 

✓ Explican cómo el desarrollo de las universidades permitió la recuperación de la cultura 
clásica, valorando la difusión del conocimiento y la cultura. 

 

  

Semana 1 
Del 02 al 06 de Noviembre 

 
1-Crean una línea del tiempo donde establecen los hitos principales de la baja edad media. 
2-Apoyados de su libro con la página 152, texto A, deberán reconocer cuales son las 
transformaciones producidas en Europa a partir del siglo XII. 
3- Tras reconocer las transformaciones deberán elaborar un diagrama donde representen las 
ideas encontradas. 
4- ¿Cuáles son las causas de este proceso? 

Semana 2 
Del 09 al 13 de Noviembre 

 
1- Crea un mapa conceptual donde expliques el proceso multicausal que influye en el 
renacimiento de la vida urbana. Para esto debes usar como ejes las innovaciones tecnológicas, el 
desarrollo del comercio y la acumulación de capitales. 
 

Semana 3 
Del 16 al 20 de Noviembre 

 
1- A través de la observación del mapa de la página 158, establecen cuales son las ciudades y 
rutas comerciales durante el siglo XIII. 
2- Tras el trabajo con el mapa y apoyados de un mapa actual determina que ciudades y rutas 
comerciales siguen funcionando hoy en día. 
3- ¿Por qué crees que estas ciudades eran las que presentaban mayor comercio, que tenían estas 
ciudades de especial? 
 

Semana 4 
Del 26 al 30 de Noviembre 

 
1-Según el texto  de la página 160, explica cómo eran las universidades de la época medieval. 
2- Según tus conocimientos actuales, ¿Cómo  son las universidades hoy en día?, ¿crees que han 
cambiado desde la época medieval? 
3- ¿Crees tú que la creación de Universidades es un hecho importante, por qué? Argumenta tu 
respuesta. 

 

 

mailto:carla.delnido@colegiomariagriseldavalle.cl

