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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
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NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE  

CURSO Y GRUPO 
 

 
DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA Historia, Geografía y CC.SS. 

OA PRIORIZADOS 

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. 
 
OA 18 

-Comparar los conceptos de 

ciudadanía, democracia, derecho, 

república, municipio y gremio 

del mundo clásico y medieval, 
con la sociedad contemporánea. 

 
 

FECHA DE 
INICIO 

30 de abril del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C y D  
FECHA DE 
TERMINO 

07 de mayo del 2021 

 
Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes:  
A continuación, se encontrarán con la evaluación mensual calificada sobre la caída del Impero Romano, el legado 
de las civilizaciones y los reinos germanos y el inicio de la Edad Media. Les pedimos por favor, que lean con 

detención las instrucciones en cada uno de los ítems, para que así puedan responder de manera correcta su p rueba.  
 
¡Esperamos que les vaya excelente en su evaluación!  
 

Profesor Fernando, profesor Francisco y profesor Víctor. 
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ÍTEM 1: SELECCIÓN MÚLTIPLE (1 punto c/u): Lee atentamente cada pregunta y selecciona, 

encerrando en un círculo, la letra de la alternativa que responde a la interrogante. RECUERDA 
MARCAR SOLO UNA ALTERNATIVA 
 

1. Es un período de la historia universal que se extiende desde el siglo V hasta el 
siglo XV. Durante este período, se produjeron diferentes procesos que permitieron 

conformar las raíces políticas, culturales y espaciales de Europa; hablamos de: 
 
a) Edad Antigua. 

b) Edad Media. 
c) Edad Moderna. 

d) Edad contemporánea. 
 

2. El período de la historia universal conocido como la Edad Media comienza y 

termina respectivamente con: 
 

a) Caída del Imperio Romano de Oriente (476 d.C) y Caída del Imperio Romano de 
Occidente (1453 d.C) 
b) Caída del imperio Romano de Occidente (476 d.C) y Caída del Imperio Romano 

de Oriente ( 1453 d.C) 
c) Caída del Imperio Romano de Occidente (476 d.C) y la Revolución Francesa (1492) 
d) Caída del Imperio Romano de Oriente (476 d.C) y Caída de Constantinopla  

(1453 d.C) 
 

3. ¿Por qué se afirma que la Edad Media fue el resultado de una síntesis cultural? 
 
a) Ya que dio origen a la cultura oriental. 

b) Porque el cristianismo se fusionó con el islam. 
c) Debido a que la iglesia recuperó y transcribió los manuscritos de la antigüedad. 

d) Puesto que integró elementos germánicos, cristianos y grecorromanos. 
 
Observa y contesta las preguntas 4, 5 y 6. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

TOGA 

CORONA 

CRUZ Y ORBE 
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La imagen de Otón II, emperador del Sacro Imperio, resume la fusión cultural de 
Europa que se nutrió de las raíces grecorromanas y judeocristianas, las que mezcló 

con elementos propios de las culturas germanas. 
 
4. ¿Qué objeto en la imagen representa el legado cristiano? 

 
a) La toga. 

b) La cruz. 
c) La corona. 
d) La toga y la corona. 

 
5. ¿De qué cultura es característico el uso de la toga como vestimenta? 

 
a) Sólo romana. 
b) Grecorromana. 

c) Germana. 
d) Islámica. 

 
6. ¿En qué elemento se presenta la influencia germana? 
 

a) El orbe y la cruz. 
b) La toga. 
c) La corona monárquica. 

d) La cruz. 
 

7. ¿Qué pueblos contribuyeron a la formación de reinos durante los primeros siglos 
del medioevo? 
 

a) Normandos. 
b) Germanos. 

c) Católicos. 
d) Helenos. 

 

8. ¿Cuál es una consecuencia de la Crisis del Imperio Romano a partir del siglo III 
d. C.? 

 
a) Escasez de mano de obra esclava.  
b) Conflictos de poder y guerras civiles.  

c) Fin del Imperio Romano de Occidente.  
d) Disminución del comercio y la producción. 

 
Lee y contesta las preguntas 9, 10, 11 y 12. 
Durante la Edad Media, la iglesia tuvo un importante rol político, que se fundaba en 

un principio descendente del poder, según el cual este procedía de Dios y pasaba 
a su vicario, el Papa, y de él a los gobernantes. Según este principio, los 

gobernantes debían estar sujetos a la autoridad del papado. Durante la Alta Edad 
Media, la iglesia actuó de común acuerdo con el poder temporal, auxiliándose 
mutuamente a fin de mantener sus respectivos espacios de influencia. A partir de la 

coronación de Carlomagno, el Papa se convirtió en legitimador del poder de los 
emperadores, lo que afianzó la influencia política de la iglesia y su estrecha relación 

con el imperio. No obstante, los conflictos entre el papado y los gobernantes no 
tardaron en aparecer, y la famosa querella de las investiduras representó el choque 
entre el papado y el imperio. 

Historia del mundo. Manual Santillana. Santiago: Santillana, 2007. (fragmento) 
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9. ¿Cuál de estos títulos refleja mejor la idea central del texto? 
 

a) Carlomagno. 
b) La iglesia y su poder. 
c) LA Cristianización. 

d) Las invasiones de los germanos. 
 

 
10. De acuerdo al texto, ¿por qué la iglesia católica tuvo una fuerte influencia política 
durante la Edad Media? 

 
a) Porque el Papa aceptó ponerse a las ordenes del emperador. 

b) Porque el papado era el encargado de seleccionar a los reyes y emperadores. 
c) Debido al acuerdo entre Carlomagno y el Papa. 
d) Debido a la creencia de que el poder político se transmitía de Dios al Papa, y de 

el a los gobernantes. 
 

11. ¿Cuál alternativa caracteriza mejor la relación entre la iglesia y los gobernantes? 
 
a) Repartición de las funciones políticas. 

b) Acuerdo y ayuda mutua con el fin de mantener sus respectivos espacios de  
 influencia. 
c) Conflictos permanentes debido a la disputa por el poder. 

d) No tenían ninguna relación. 
 

12. Según lo leído, la secuencia del principio descendente del poder es: 
 
a) Poder: Dios --- Papa --- Gobernantes. 

b) Poder: Papa --- Gobernantes. 
c) Poder: Dios --- Gobernantes--- Papa. 

d) Poder: Gobernantes---Papa----Dios. 
 
13. Lee el texto y responde.  

En los primeros siglos de la Edad Media esta institución tuvo que adecuarse 
a la crisis imperial. Su rol fue cada vez más activo a medida que logró consolidar 

sus relaciones con las máximas autoridades de las monarquías germanas y del 
Imperio Bizantino.  

Archivo editorial  
¿Qué institución logró consolidar las relaciones entre las monarquías germanas y el 
Imperio Bizantino?  

a) El vasallaje.  
b) El feudalismo. 

c) El reino visigodo.  
d) La Iglesia Católica. 

14. Mientras en Occidente la invasión de los bárbaros terminó con la unidad política, 
en Oriente, el Imperio Romano se mantuvo intacto y sobrevivió durante mil años 

más. Su capital, emplazada en la antigua colonia griega de Bizancio se conoce 
como: 

a) Macedonia 

b) Atenas. 
c) Constantinopla. 

d) Roma. 
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Lee y contesta las preguntas 15 y 16. 

Imagen obsesionante y abrumadora, el infierno no cesaba de estar presente. Era 

quizás el germen más virulento de los temores que amenazaban a la gente de 
entonces, que se sentía amenazada por el pecado, temía ser castigada e intentaba 

eludir la condenación por todos los medios, oraciones, penitencias, talismanes.  
Fuente: George Duby: Año 1000, año 2000. la Huella de nuestros miedos. Santiago: Editorial 

Andrés Bello, 1995. 

 

15. Según el texto; ¿Cuál es uno de los temores más grandes del hombre medieval? 

a) La fantasía. 
b) El infierno. 
c) La libertad. 

d) El pecado. 
 

 
16. La sociedad medieval se caracterizó por ser profundamente religiosa una de las 
preocupaciones fundamentales era la salvación de las almas; ¿qué medios 

utilizaban para conseguir la salvación? 
 

a) La amenaza. 
b) Intentaban eludir la condenación. 
c) Oraciones, penitencias, talismanes. 

d) Nada. 
 

 

17. El santo del día de la Natividad de Nuestro Señor, el rey vino a la basílica del 
bienaventurado Pedro, apóstol, para asistir a la celebración de la misa. En el 

momento en que, ubicado delante del altar, se inclinó para orar, el Papa León le 
puso una corona sobre la cabeza, y todo el pueblo romano exclamó: “ A Carlos 
Augusto coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, vida y 

victoria”. (…) El pontífice se prosternó delante de él y le adoró siguiendo la 
costumbre establecida de la época de los antiguos emperadores (…). 

 
Fuente: Anales reales del gobierno de Carlomagno, año 801. 
 

Según el texto; ¿qué característica es propia de la cristiandad medieval? 
 

a) La influencia del poder espiritual sobre el poder político. 
b) La aceptación y valoración de los dioses. 
c) La ausencia de la fe en Dios. 

d) La mentalidad se centra en la figura del apóstol. 
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18- ¿Qué legado del mundo clásico se muestra en la imagen? 

 
 

a) Filosofía 

b) Arquitectura 
c) Geometría 

d) Teatro 

 

 

 

19- La Democracia es un importante legado del mundo clásico a la construcción de 

la civilización occidental, este sistema político es una importante creación de la 

civilización: 

a) Romana 

b) China 

c) Griega 

d) India 

 

20- ¿Qué aspecto del legado del mundo clásico se encuentra presente en esta imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La importancia de la decoración en las construcciones.  

b) Se aprecian elementos arquitectónicos como el uso de columnas.  

c) Se aprecia la influencia e inspiración religiosa en su arquitectura.  

d) La importancia de la espiritualidad y las ideas en las construcciones. 
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ÍTEM 2: VERDADERO Y FALSO (1 punto c/u): Lee las siguientes afirmaciones y 

en cada caso, en la línea en blanco frente a cada oración, determina y escribe una 

V si crees que es Verdadera o una F si es Falsa.  

 

21- _____Una de las causas que explican la caída del Imperio romano de occidente 

es el desarrollo de la religión cristiana. 

22_____ Los romanos llamaron bárbaros a los extranjeros, entre ellos se 

encontraban los germanos. 

23 _____ Hacia fines del Imperio Roma vive una época de tranquilidad y calma. 

24 _____ Los Hunos son un pueblo bárbaro que ayudó a los romanos a defender 

su territorio. 

25 _____ El límite entre el territorio romano y el territorio de los germanos eran los 

ríos Rin y Danubio.  

26 _____ Con la caída del Imperio Romano de Occidente termina la Edad Antigua 

y comienza la Edad Media. 

27_____ La Iglesia Católica no tuvo ninguna importancia durante la Edad Media. 

28_____ La República es uno de los principales legados de la civilización griega. 

29 _____ La Democracia se define como el gobierno del pueblo. 

30_____ En la formación cultural de los reinos germanos se encuentran aportes de 

la cultura romana, la cultura cristiana y la cultura germana. 


