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GUÍA N°3 / SEGUNDO SEMESTRE / HISTORIA / SÉPTIMO BÁSICO 

  
 ÍTEM I.- ¿COMO QUEDÓ CONFIGURADO EL ESPECIO MEDITERRÁNEO Y SU ENTORNO  

                     DURANTE LA EDAD MEDIA     15  puntos 
                     1.- ¿Entre que siglos se registró una división del espacio Mediterráneo? 

                     2.- ¿Cuál fue el punto de partida de la división del Imperio Romano? ¿Cuánto duró y, que 
                            generó? 

                     3.- ¿Qué sucedía mientras tanto con Oriente? 
                     4.-¿ Qué nuevo actor irrumpe durante el siglo VII y cuál fue su consecuencia? 

ITEM II.-EL ESPACIO MEDITERRÁNEO (SIGLO IV AL XV) OBSERVANDO LOS MAPAS  
                   1.-Señalar qué territorios estaban bajo el dominio de cada cultura hacia el siglo VIII 

                        Se recomienda usar atlas  
                   2.-Describan la expansión del Islam e indiquen las áreas o regiones en que se aprecia una  

                       situación de fronteras con otras culturas  
                   3.-Comparando ambos mapas, ¿piensa que las áreas de fronteras pueden haber sido foco de  

                       Conflictos o de influencia?, ¿por qué?  PÁGINAS 138 Y 139      20 PUNTOS  
ITEM III.-  IMPERIO BIZANTINO, IMPERIO MUSULMAN          

                   1.- Enumere las características más importante de del Imperio bizantino considerando su  
                         Historia y cultura.   PAGINA 140 Y 141 

                   2.-Enumere las características más importante del mundo musulmán considerando su  
                         Historia y cultura  PÁGINA 144 Y 145             15 PUNTOS  

                 
              

 
  
                                 

Espero te encuentres bien junto a tu familia y te recuerdo que puedes llamar a mi teléfono +56 978362152 
y mi correo es luislagos9@gmail.com  

 
Atentamente 

 
Luis Lagos Garrido 

 
Nombre: _____________________________________________________________________      PUNTAJE IDEAL: 50 puntos 
 
Objetivo:  

OA 11.- Analizar ejemplos de relaciones de influencia, convivencia y conflicto entre el mundo europeo, el bizantino y 
el islámico durante la Edad Media 
OA: 19.- Reconocer el valor de la diversidad como una forma de enriquecer culturalmente a las sociedades 
OA: 20.- Reconocer distintas formas de convivencia y conflictos entre culturas en las civilizaciones estudiadas   

 
Habilidades:  

• Analizar elementos de continuidad y cambios 
• Interpretar datos e información geográfica  
• Analizar y comparar la información obtenida 
• Investigan sobre temas de nivel 

 
Instrucciones: 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el 30 de octubre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente 
correo: luislagos9@gmail.com  

• La presente guía debe ser contestada en un archivo WORD  
• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 
• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: luislagos9@gmail.com en horario de lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00. 
• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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