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Guía	de	Contenidos	Recuperativos	Nº2	
Historia	–	Las	Cruzadas	
 
 
Indicaciones 
 

ü Recuerda que estamos recuperando contenidos correspondientes a 7mo básico y por lo 
tanto, si ingresaste al portal Aprende en línea y buscaste el libro de 8vo, los contenidos 
no los vas a encontrar, esta es la segunda de tres guías con las cuales daremos por 
cerrado el año 2019 y podremos entrar a los contenidos correspondientes al año 2020. 
 

ü Estoy confeccionado un “aula en línea” en el sistema de CLASSROOM que nos ofrece la 
misma plataforma de gmail, por lo tanto, necesito que te puedas crear un correo en 
dicho servidor, lo más sencillo posible, idealmente tu nombre y apellido y me envíes un 
correo a convivenciaescolar@colegioluterano.cl , si ya tienes uno, utiliza ese mismo. 
Una vez que me escribas, te enviaré una invitación para que puedas acceder a nuestra 
clase virtual. Allí iré subiendo el material que ya he enviado, links, información que te 
puede servir y podremos ir aclarando dudas en un sistema más parecido a un “chat 
público” y así todos pueden leer. 

 
ü Te recuerdo que es un espacio netamente académico y que nuestras normas de Sana 

Convivencia son las mismas que si estuvieramos en el aula presencial, el respeto y la 
tolerancia deben primar en nuestro relacionamiento. 

 
ü Las guías que vamos a ir trabajando, tendrán un carácter de formativas, por tanto, la 

suma de ellas, darán lugar a una calificación. Es importante que las vayas 
desarrollando, consultando tus dudas y puedas realizar el mejor trabajo posible, 
solamente así podré ir monitoreando si es necesario reforzar conceptos o relaciones 
históricas. 

 
ü Las guías no es necesario que las imprimas, puedes trabajar las respuestas en el 

cuaderno u otro si no lo tienes, será necesario para poder evaluar, que me envies un 
archivo (jpg o pdf) con tus respuestas, pueden ser fotos de lo realizado.  
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Objetivo de aprendizaje 
 

ü Reconocer las caracteristicas sobre la relación de convivencia y conflicto entre el catolicismo e 
islamismo y su influencia en lo político y social 

 
 
¿Te acuerdas que en clases conversamos acerca de cómo se les daba nombre a los 
periodos históricos? Que en el momento que en se vivían los hechos, nadie pensaba en un 
nombre para denominarlo, sino que muchos años más tarde, los historiadores y los 
estudiosos conforme analizaban la época asignaban un nombre, pues bien, esta 
interesante fracción de la historia, no está ajeno a esto…  

El término Cruzada no se conocía ni tampoco utilizaba en el momento en que ocurrieron. Sólo fue así 
nombrado porque sus participantes se consideraban soldados de Cristo y se distinguían por la cruz en sus 
ropas en la lucha que libraron contra los Musulmanes por lo que consideraban no debía estar en su poder. 
En la época en que ocurrieron, eran llamadas de peregrinación o de guerra santa por los europeos.  

¿Recuerdas también que dijimos que la historia, por muy antigua o fuera de nuestras vidas 
que pareciera, siempre teníamos cómo traerla al presente? No te olvides, que hoy la 
Universidad Católica (UC) tiene como escudo, la famosa cruz de los caballeros cruzados, 
por algo, se autodenominan “los cruzados”. 

Las cruzadas fueron un total de ocho expediciones militares orquestadas por la Iglesia romana, con el 
Papa a la cabeza. Se prolongaron a lo largo de casi 200 años, y enfrentaron a la Europa cristiana contra la 
dominación musulmana de los lugares santos, entre los años 1095 y 1291. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas campañas fueron llamadas “guerras de religión” y su objetivo original fue tomar Jerusalén, llamada 
Tierra Santa por los cristianos por ser allí donde se encontraba la tumba de Cristo, el Monte de los Olivos 
o el Monte Carmelo, lugar de su crucifixión. 

Jerusalén, pese a haber estado bajo el dominio árabe desde el siglo VII, siempre había sido tolerante con 
el peregrinaje de los cristianos a su ciudad; sin embargo, cuando los turcos seldjúcidas ocuparon la ciudad 
en el año 1076, la actitud hacia estos cambió radicalmente, pasando a convertirse en una ferviente 
persecución y masacre de cualquier cristiano que se acercara a la ciudad. 



	

 
 

 Los Pellines 71, Playa Ancha, Valparaíso / Teléfono: 32 228 1157 / Contacto@Colegioluterano.Cl / 
 Www.ColegioLuterano.Cl 

	 COLEGIO LUTERANO “CONCORDIA” 
Desde 1961 Educando en Valparaíso en el Amor de Cristo 

	
	 	

Esto, unido a la gran fuerza militar y continua expansión del pueblo turco, que amenazaba tanto al 
Imperio Bizantino como a los estados de Europa Occidental, supuso el detonante de las cruzadas. 

Así, en el año 1095, el Papa Urbano II convocó el concilio de Clermont, anunciando la primera cruzada 
para conquistar Tierra Santa y el resto de lugares sagrados que había caído en manos turcas. Aunque 
logró despertar el miedo a un posible avance por Europa y el más ciego fervor religioso, los intereses en 
participar de esta contienda traspasaron lo meramente espiritual: el Papa esperaba reunificar a la 
cristiandad bajo su cetro, dado que la Iglesia bizantina se había separado de Roma hacía ya casi medio 
siglo, al mismo tiempo que reafirmaba el poder de la Iglesia sobre los Reinos europeos. El pontífice 
también prometió a los nobles y señores feudales que participaran en estas marchas recompensas 
materiales, la remisión de los pecados y la obtención de territorios y rutas comerciales en Tierra Santa. 

La primera cruzada (1095-1099) logró su objetivo y capturó Jerusalén, implantando el feudalismo 
prometido en la ciudad. Sin embargo, la delicada situación política y el continuo asedio musulmán no 
permitieron que los cristianos afianzaran su posición, por lo que se organizó una segunda cruzada para 
lograr ese control, aunque para cuando esta llegó a Tierra Santa ya fue tarde. En el año 1187 el sultán 
Saladino tomaba Jerusalén, y no sería hasta la sexta cruzada que el cristianismo volvería a pisar la ciudad. 

Aunque esto llevó a nuevas cruzadas, los motivos originales se fueron diluyendo en una amalgama de 
intereses políticos y económicos. Las guerras de religión se habían transformado en una portentosa fuente 
de poder e ingresos, y los reyes europeos no estaban dispuestos a renunciar a su parte. 

Para que puedas entener un poco mejor las motivaciones y las consecuencias que tuvieron las 8 cruzadas, 
ve los siguientes videos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D3H1GjaIeuc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=EE9NunFEtXU&t=11s (desde el min. 9.18 hasta el final) 
 
 
 
 



	
	

Los Pellines 71, Playa Ancha, Valparaíso / Teléfono: 32 228 1157 / Contacto@Colegioluterano.Cl / 
 Www.ColegioLuterano.Cl 

	

	 COLEGIO LUTERANO “CONCORDIA” 
Desde 1961 Educando en Valparaíso en el Amor de Cristo	

	
	 	

A trabajar 
 
En esta sección, una vez que ya revisaste el documento y viste los videos, deberás responder las 
siguientes preguntas. 
 

1. Señala las fechas entre las cuáles se da inicio y término a las cruzadas 

2. ¿Cuál fue la motivación principal que tuvo el inicio de las guerras de peregrinación? 

3. ¿Qué importancia tiene la Iglesia Católica y los Papas en la organización de las Cruzadas 

y cómo fueron financiadas? ¿Cómo lograron convencer a las personas para sumarse a 

ellas? 

4. Menciona y explica las consecuencias de las Cruzadas en relación a lo político, 

económico y social 

5. Busca los siguientes conceptos, que dicen relación con el término de las cruzadas y las 

bases para un nuevo periodo en la Historia Universal 

a) Trueque de productos  

b) Burguesía 

c) Mercantilismo 

d) Monarquías 

e) Rutas Comerciales 

 


