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LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO DE OCCIDENTE

Los aportes del Islam a Occidente
Reconocer los aportes que el Islam le hizo a nuestra civilización durante la
Edad Media, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días.

INICIO:
Recuerdan la clase anterior y señalo el tema de esta.
Lluvia de ideas acerca de la civilización musulmana (cualquier conocimiento sobre ella).
DESARROLLO:
El profesor ordena estas ideas, las jerarquiza y, en base a ellas, estructura los conocimientos que deberán ser
registrados por las alumnas en sus cuadernos.
Leen las páginas 105 – 106 con las que complementan sus conocimientos.
Observación de video acerca de esta cultura.
Leen página 108-109 acerca de los legados del Islam y realizan un listado con la mayor cantidad de los mismos.

CIERRE
Reflexionan acerca de los contenidos de las ultimas clases, leyendo guía: “El nacimiento de Occidente”.

“EL NACIMIENTO DE OCCIDENTE”

A lo largo de estas últimas clases hemos tratado el tema de “El Nacimiento de Occidente”, que
está enmarcada dentro de un período conocido con el nombre de Edad Media (Europa Medieval y el
Cristianismo).
En la primera clase aprendimos los rasgos generales de la Edad Media, porque es en este
período que nace nuestra civilización. Entre estos podemos señalar su inicio con la Caída del Imperio
Romano de Occidente en el 476 d. de C. a raíz de las invasiones bárbaras, en el siglo V; así como su
término con la Caída de Constantinopla (Imp. Romano de Oriente) en el año 1453, en el siglo XV.
También podemos señalar que se divide en dos etapas, conocidas con los nombres de alta y baja Edad
Media. Entre sus características más generales, podemos mencionar que la sociedad medieval fue rural,
teocéntrica, que el poder político estuvo fragmentado y la vida cultural se orientó a la conservación del
pasado clásico más que a la creación de nuevos conocimientos. Además este período nos ha legado
algunos importantes aspectos como los estilos artísticos románico y gótico, las universidades, las
lenguas vernáculas o romance y, por supuesto, nuestra Civilización Occidental, tema central de estas
clases.
Durante la segunda clase analizamos el concepto de occidente, concepto de carácter geográfico
que proviene del latín Occidens, que significa lugar de la caída del sol, pero que al ser aplicado al plano
cultural se refiere al conjunto de culturas de hoy en día que surge durante la Edad Media en Europa
Occidental y de ahí se expande a distintas partes del mundo debido a la conquista, colonización e
inmigración europeas. Por esa razón es que también somos occidentales los americanos, los
sudafricanos, los habitantes de Oceanía y no sólo los europeos e israelíes (que es donde surge el
cristianismo).
No se debe olvidar que esta civilización se produjo al mezclarse las culturas grecorromana, la de
los invasores germanos y la religión Cristiana de origen judío (los judíos eran parte del Imp. Romano en
la época en que nace Cristo). También hicieron algunos aportes los musulmanes, debido a que
invadieron España por varios siglos y, por intermedio de ella, han llegado hasta nosotros.
La tercera clase estuvo destinada a reconocer los aportes culturales que griegos, romanos y
cristianos entregaron a esta civilización. En el caso de griegos y romanos podemos clasificarlos en:
lenguas, como el griego (de donde proviene nuestro alfabeto) y el latín, que mediante el fenómeno de la
latinización dio origen a las lenguas romances que han llegado hasta la actualidad (francés, castellano,
portugués, italiano, etc.). Además, aportaron literatura y filosofía; belleza, a través del arte
(particularmente arquitectura y escultura); ciencia (en la que se destacaron los griegos) y técnica
(donde sobresalieron los romanos); y el derecho romano, o sea las leyes.
A su vez, de los hebreos hemos recibido el cristianismo, religión que predomina en casi todo
occidente, autoridades religiosas que provienen de la época de los primeros cristianos (como el Papa) e
instituciones inspiradas por la religión como la educación formal, los monasterios, las escuelas y las
universidades.
Finalmente, en la última clase, tratamos el aporte germano que es el que termina de moldear a
esta civilización. Los aportes germanos son menos concretos, aunque su legado es claramente
percibido en lenguas como el inglés, el alemán, el danés, así como en otras que se mezclaron con el
latín, dando origen a las lenguas romances. También en el surgimiento de países, ya que durante la
invasiones los germanos ocuparon distintos territorios y se convirtieron en la base de futuros países
como España (Visigodos), Inglaterra (Anglos y Sajones), Francia (Francos), entre muchos otros.
Además, durante la Edad Media los germanos le imprimieron a Europa un carácter rural y militarizado
que permaneció durante gran parte de estos diez siglos medievales.
Así es como se conformó nuestra civilización… Y colorín colorado… Este cuento se ha acabado.
PROF. MARCELITO

