
 

I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
  GUÍA TERCER  PERIODO ACADÉMICO 2020 

   

ASIGNATURA/AS: _ CIENCIASD SOCIALES. 

NOMBRE DEL DOCENTE: (S) Néstor Contreras, Santiago Méndez, Sandra García. GRADO: 701 702, 703, 

704, 705, 706  

PERIODO:  

III 

FECHA INICIO: 03 de 

Agosto   2020  

FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 18 septiembre   de 

2020  

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: Analizo las  características, hechos 

y acontecimientos que marcaron y transformaron a  la sociedad medieval y su 

legado hasta nuestra actualidad. 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Interpretar porque se dieron los diversos 

sucesos  que  marcaron  la edad media y su transformación  a posteriori 

de las generaciones venideras. 

__________________________________________________________ 

NÚCLEO TEMÁTICO: 

TEMA: La Edad Media. (Epidemias ) 

SUBTEMAS:  

Los Imperios. Las Invasiones Germánicas. Las cruzadas, El Feudalismo. 

HABILIDADES  ESPECIFICAS:  

Identificación, Conceptualización, 

Pensamiento Crítico, 

Argumentación, Formular 

preguntas, Establecimiento de 

relaciones, Fortalecimiento de la 

emocionalidad  

  

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MÓDELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO  

Humanidades: a través del proyecto de comunicación.  Ejercicios de lecto-escritura. Desarrollo de competencias 

argumentativas, propositivas e interpretativas. Situación actual del mundo frente al contagio del coronavirus” 

Matemáticas: estadística.   

Artística: elaboración creativa de elementos y expresiones artísticas.   

Pedagogía: Propuesta de estrategias didáctico-pedagógicas.    

Tecnología e Informática: Páginas y uso de las TIC.  

RUTA METODOLÓGICA  

1. DIALOGO DE SABERES. Puedes desarrollar estas actividades con la compañía, asesoría y apoyo de la familia  

Responde las siguientes preguntas desde los conceptos que tienes sin acudir a los libros. Puedes preguntar a los miembros de tu familia y recoger en tu cuaderno la siguiente información, acompañando cada 
concepto con una imagen o un dibujo u otro producto innovativo. 

 

I.  ¿Qué es un imperio? 

II.-         ¿Cómo interpretar las invasiones? 

II.  ¿Qué son las cruzadas? 
III.  ¿Qué es bárbaro? 

V-         ¿Qué es el Feudalismo? 

VI.-       ¿Qué razones o causas consideras que  son   motivo  de las epidemias a través de la historia? 

VII.-     ¿Cómo interpretas un sistema feudal? 

VIII.-    ¿Qué son los vasallos? 

IX.-      ¿Qué es la nobleza? 

X.-       ¿Qué es un musulmán y cristiano?, ¿porque? 

  
  



 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  Y ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO 

CONOCIMIENTO:  

 Lee, observa y escucha con atención, la lectura luego responda las actividades, teniendo en cuenta su creatividad e innovación. 

  

EDAD MEDIA (V-XV): 

Etapa de la historia de Europa que se extiende por un período de diez siglos, desde la desintegración del Imperio Romano Occidental (476) hasta la caída del Imperio Bizantino (1.453) o 

hasta el descubrimiento de América (1.492). Se caracteriza por:    

• Las invasiones y conquistas de los bárbaros, sobre las diversas provincias del imperio romano  lo llevaron a su fin.   

• El establecimiento del Imperio Carolingio de Carlomagno, guerrero franco que intentó reconstruir el antiguo imperio de Roma.   

• El nacimiento, en Arabia, de una nueva religión, el Islam, predicada por Mahoma.   

• La invasión a España de los musulmanes, los cuales fueron definitivamente expulsados por los Reyes Católicos Isabel y Fernando.   

• La implantación de un nuevo sistema económico y social: el feudalismo, sistema por el cual unos pocos terratenientes se adueñaron de las tierras de casi toda Europa y de sus 
habitantes, a quienes les       permitían explotar sus tierras a cambio de un impuesto.   

• Las Cruzadas que fueron expediciones religiosas y militares, para recuperar el sepulcro de Cristo.   

• La desigualdad social y el predominio de la Iglesia fueron otras de las características de esta época.  

IMPERIOS MEDIEVALES EN EUROPA, ASIA, ÁFRICA 

Las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano: 

Los reinos bárbaros;  En el siglo III el imperio romano estaba en decadencia, con muchas tierras y pocos soldados. En cambio los pueblos bárbaros, vigorosos y guerreros, buscaban tierras 

para ser propietarios durante muchos años los romanos se defendieron levantando trincheras a lo largo del rio Danubio y del Rhin. Pero con el tiempo, bandas de bárbaros fueron ingresando 
lentamente; éstas fueron las llamadas invasiones pacíficas. Los ejércitos romanos toleraron estas incursiones y hasta reclutaron soldados entre los invasores. Como a los romanos les faltaban 
brazos para la agricultura, los invasores recibieron tierras del imperio. Se convirtieron en colonos romanos, aunque conservando sus costumbres y religión. Este ingreso pacífico duró cerca 
de 200 años, pero la necesidad de más tierras y la presión de los invasores hunos, las hicieron violentas. 

LOS HUNOS; Mientras en Europa se desenvolvía el imperio romano, en Asia se desarrollaba fuerte y vigoroso el imperio Chino, en medio de su misterioso aislamiento. Muchas invasiones 

debió de repeler el imperio chino, ya que algunos pueblos que habitaban la Siberia, intentaron dominarlo en repetidas ocasiones. El rechazo que estos invasores sufrieron por parte de los 
chinos, los obligo a cambiar de ruta dirigiéndose hacia Europa. Entre ellos se destacaron los hunos. Éstos eran temidos desde que iniciaron sus correrías por Europa, partiendo de las estepas 
septentrionales del Mar Negro. Los primeros en ser atacados y sometidos fueron los ostrogodos, pueblo que había fundado un extenso reino en la hasta Hace poco llamada Rusia Europea. 
Posteriormente fueron sometidos los visigodos, asentados por entonces al norte del Danubio.  Tampoco  resistieron el empuje de los hunos y pidieron asilo en territorio romano al emperador 

Valente, lo que les fue concedido. 



 

Aquello fue un gran acontecimiento: por primera vez un pueblo entero obtenía autorización para asentarse en el interior de las fronteras del imperio romano y vivir en él como nación semi-
independiente, pues tenía sus propias leyes y gobernantes. Este pueblo se ubicó en la región de los Balcanes. Poco después, rey visigodo, Alarico, atacó  a Roma y logró ingresar en ella 

saqueándola por completo. 

EUROPA DIVIDIDA: Hacia el final de todo este proceso, el continente europeo quedó dividido en dos bloques. Al Occidente, los reinos bárbaros que seguirían dividiéndose aún más hasta 

producir la estructura feudal. Al oriente, el imperio bizantino que sobrevivió hasta el siglo XV, es decir casi 10 siglos. 

FORMACION DE LOS REINOS GERMANOS: Todos estos movimientos de población, enfrentamientos militares, contactos e intercambios culturales, permitieron que las tribus se organizaran                                                      
en formas políticas, jurídicas, y sociales, suficientemente fuertes como para formar reinos de gran extensión y poder. Esto también fue posible gracias a la debilidad militar y política del 
imperio romano, que además de no tener cómo detener a los invasores, en varias oportunidades tuvo que aliarse con ellos para protegerse de otros enemigos. Así fue como reubicadas por 
todo el continente las tribus germanas se mezclaron con los grupos nativos de cada región formando nuevas naciones; como los anglos y sajones, los francos, los godos, los vándalos, los 

suevos y jutos, los burgundios, los lombardos. Y como consecuencia de las invasiones surgieron las actuales naciones europeas: España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, entre otras. 

EL IMPERIO BIZANTINO DE ORIENTE: Comienza  con el reparto, que el emperador Teodosio el Grande hizo del imperio romano entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio  en el año 395. Al 
primero le correspondió Oriente y al segundo Occidente. Las invasiones germánicas acabaron pronto con el imperio de Occidente, mientras que el de Oriente  perduró por toda la Edad Media 
10 siglos después del romano. En sus principios el imperio bizantino tenía como fronteras; el mar jónico el rio Danubio, el mar Negro, el rio Tigris y Arabia. El centro del imperio fue la ciudad 
de Constantinopla llamada así por Constantino el Grande y ubicada en el mismo lugar en donde había estado una colonia griega llamada Bizancio. “la Nueva Roma”, como fue denominada, 
se convirtió en el centro de la política del imperio y fue poblada por gentes de todas partes del mundo romano, predominantemente por griegos. Por eso Constantinopla, como centro del 
mundo bizantino, revitalizó la cultura y el espíritu helénico en plena decadencia romana, cuando desapareció el imperio de Occidente en el siglo V, los emperadores bizantinos se consideraron 

con derecho a gobernar las provincias sometidas a los bárbaros. Éstas por su parte, reconocieron la autoridad imperial, aunque en realidad esa autoridad era más nominal que efectiva. 

La ubicación geográfica de Constantinopla, en el cruce de importantes rutas comerciales, la convirtió en el centro del mundo antiguo, mientras el resto del Imperio sufrió su defini tiva 
decadencia. El imperio bizantino no se sometió a la autoridad del Papa, se convirtió en un m uro contra la penetración musulmana y evangelizó a los pueblos eslavos y búlgaros. Lo que 

Roma fue para los pueblos germánicos, lo fue Constantinopla para los pueblos de Europa Oriental: una maestra y protectora de la antigua cultura grecorromana. 

EL CRISTIANISMO Y LA IGLESIA ORTODOXA: Existía la idea de que el imperio romano había sido un instrumento formado por Dios para evangelizar a todos los pueblos, por esa creencia, 
al tener Bizancio la herencia del imperio romano, se consideró que Bizancio o Constantinopla debía de ser la “ciudad de Dios”. Y por lo tanto eso era suficiente excusa para mantener una 
situación de conquista permanente. En ese  afán conquistador y evangelizador algunas veces crecía y otras disminuía el imperio, hasta que finalmente quedó reducido prácticamente  a 

Turquía. Constantinopla y una pequeña parte griega en el año 1206. Tres poderes eran fundamentales: el del Emperador, el Militar, y el Religioso.  

LAS CRUZADAS: 

Las cruzadas fueron expediciones militares y religiosas emprendidas por la cristiandad de occidente, contra los musulmanes para reconquistar tierra santa. Este movimiento duró casi 200 

años desde 1096-1270, y comprendió ocho expediciones. Se le dio este nombre por la cruz que caballeros y guerreros fijaron como emblema sobre sus  vestidos. La causa decisiva fue el 
sentimiento religioso que consideraba un deber cristiano la guerra contra los infieles. La belicosidad de los nobles feudales se canalizó contra el islam, cuando los turcos selyúcidas se 
apoderaron del califato” fines del siglo XI” y atropellaron a los cristianos que iban en peregrinación a Tierra Santa (palestina). El fanatismo religioso se había impuesto también  en el mundo 

Islámico. El emperador bizantino, atacado también en su territorio, pidió ayuda al Papa Urbano II y éste convoco a la cristiandad para reconquistar los Santos lugares. 



 

EL SISTEMA FEUDAL: El fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno llevó a la entronización sin mayores contrapesos, de un sistema político, económico y social llamado el 

Feudalismo.   

Había una jerarquía de señores y vasallos vinculados a través del vasallaje. Por el vasallaje, un vasallo se ofrecía a un señor, entablando un contrato en donde el vasallo debía obediencia y 

lealtad, y el señor debía protección. Ésta era la única manera de garantizar el orden. Los privilegios de la nobleza la obligaban a encargarse de que todo funcionase. Para ello recurrieron a 

acuerdos de dependencia mutua conocidos con el nombre de relaciones feudo-vasalláticas, que podían ser de dos tipos:   

1. Vasallaje. Es un pacto entre dos miembros de la nobleza de distinta categoría. El caballero de menor rango se convertía en vasallo del noble más poderoso por medio de la Ceremonia 
de Homenaje e Investidura. El vasallo prestaba homenaje al señor —humillándose ante él— y éste le investía dándole una espada, o bien un báculo si era religioso. El señor protegía al 

vasallo y le otorgaba un feudo (un castillo, un monasterio o un simple sueldo), a cambio, el vasallo le juraba fidelidad y estaba obligado a prestarle ayuda militar y consejo.   

  
2. Encomienda. Es un pacto entre los campesinos y el señor feudal. El señor acogía a los campesinos en su feudo, les proporcionaba una pequeña porción de tierra (manso) para que 
pudieran subsistir y les protegía si eran atacados. A cambio, el campesino se convertía en su siervo y pasaba a la doble jurisdicción del señor feudal: el Señorío Territorial, que obligaba 

al campesino a pagar una parte de sus rentas al noble; y el Señorío Jurisdiccional, que convertía al señor feudal en gobernante y juez del territorio en el que vivía el campesino.   

Clases Sociales: La sociedad estaba organizada de manera estamental, en los llamados estamentos o clases sociales: nobleza, clero y campesinado (los hombres que guerrean, los que 

rezan y los que trabajan, según una formulación de la época).   

• Nobleza feudal. Los bellatores o guerreros era la Nobleza, en ella distinguimos: La alta nobleza (marqueses, condes y duques) poseía grandes feudos; y la baja nobleza o caballeros 

(barones, infanzones, hidalgos…), con feudos pequeños, eran vasallos de los más poderosos.   

  

• Clero feudal. Los oratores o clérigos era la Iglesia: algunos formaban una élite poderosa llamada alto clero (abades, obispos), y otros más humildes (curas de pueblo o monjes) 

estaban subordinados a su autoridad.   

  

• Campesinado o Pueblo llano. Los laboratores o trabajadores, era el pueblo llano, por tanto, los más numerosos, y generalmente estaban sometidos a los otros estamentos. Estaban 
compuestos por campesinos, siervos de los señores feudales, y que eran los más numerosos, y por artesanos, que eran escasos y vivían en las pocas ciudades que había. Si dependían 

del rey (realengo) y no de un señor feudal, prosperaban más.   

Los tres órdenes eran consecuencia básica de la estructura social a la caída del Imperio Romano. Así, los señores feudales eran la continuación de aquellos grandes terratenientes que 
habían imperado casi sin contrapesos (exceptuado el paréntesis carolingio) desde el siglo II, mientras que el campesinado era la continuación del antiguo agro romano. El clero, por su parte, 
tenía su lugar gracias a la influencia que la Iglesia Católica había ejercido desde finales del Imperio, y comienzos de la Edad Media. El campesino lo era por herencia, y rara vez tenía 
oportunidad de ascender de nivel. El noble lo era generalmente por herencia, aunque en ocasiones podía alguien ennoblecerse como soldado de fortuna, después de una victoriosa carrera 
de armas. El clero, por su parte, era reclutado por cooptación.  
Todo esto le daba al sistema feudal una extraordinaria estabilidad, en donde había "un lugar para cada hombre, y cada hombre en su lugar", al tiempo que una extraordinaria flexibilidad, 

porque permitía al poder político y económico atomizarse a través de toda Europa, desde España hasta Polonia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlomagno
http://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or_feudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasallaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Homenaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investidura&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nobleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Nobleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Campesinado
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Clero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooptaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia


 

FEUDALISMO: Los señores; En la Edad Media existía una clase social muy alta, formada por un grupo privilegiado de guerreros y religiosos, estos últimos, miembros destacados de la 

Iglesia. La nobleza guerrera vivía en los castillos y sus principales ocupaciones eran la guerra y los torneos de combate entre caballeros. Sus ingresos procedían de los tributos que les 
pagaban sus siervos por el usufructo de sus tierras .Los caballeros eran de una clase social un poco menor que los terratenientes mili tares y religiosos, y se podía llegar a ella, gracias a algún 

mérito durante una guerra o combate.   

Los sacerdotes, abades y obispos pertenecían al mismo grupo social que la nobleza guerrera, y eran los responsables de la dirección de una de las instituciones más importantes de la Edad 

Media: la Iglesia.   

La importancia de la Iglesia, se había consolidado tiempo atrás, cuando el imperio romano le había donado grandes extensiones de territorios en diferentes lugares de Europa. Este poder 
hizo que la vida de los obispos y abades se deformara alejándose de los principios básicos del catolicismo: pobreza, obediencia y castidad. Llevaban una vida de riquezas, vasallos que le 

rendían homenajes y tributos y siervos que le trabajaban la tierra.   

Para justificar esta forma cómoda de vida, los teólogos afirmaban que para mantener la sociedad en armonía debían existir estas tres clases sociales interdependientes: los que guerreaban, 
los que oraban y los que trabajaban. Otras de las funciones importantes de la iglesia fue que en  muchos monasterios e iglesias se dedicaron a traducir, interpretar y archivar todos los libros 
de la época., lo que hizo que se transformaran en verdaderos centros de cultura. El idioma utilizado era el latín, considerado como lengua culta y universal. También allí se formaban a los 

sacerdotes.  

Los Campesinos o Siervos:  eran la clase social más baja de esta época, y se dedicaban a la cría de animales y a la agricultura. Estas actividades las venían desarrollando desde varios 

siglos atrás, cuando comenzó la decadencia del imperio romano. Cada familia funcionaba como una unidad de producción y producían lo necesarios para vivir. Con el tiempo éstos debieron 

también producir para mantener a la nobleza guerrera y religiosa. Los campesinos también se unieron formando aldeas, ubicadas en el medio de grandes extensiones de campos. Eran muy 

pobres, formadas por casas de adobe y paja.   

En estas comunidades había también otras personas que realizaban otro tipo de actividad eran los artesanos, ellos trabajaban la madera, los metales, el barro, el cuero, etc. Sus trabajos 
eran usados en la producción agrícola y en la vida cotidiana. Los campesino no eran propietarios, en realidad los verdaderos duelos eran los de la nobleza antes mencionados.  
   

 Los castillos: Los señores feudales vivían en castillos fortificados, que se levantaban a orillas de los ríos o en las cumbres de las colinas, y dominaban todos los caminos importantes. Estaban 
admirablemente dispuestos para la defensa; en ellos se acumulaba cuanto era necesario para la vida y la tierra. Para entrar en el castillo era preciso primero atravesar el foso que lo rodeaba, 
por un puente movible y luego debía pasarse bajo la reja que protegía la puerta y que levantaban en tiempos de paz. Esta puerta se hallaba encajonada entre dos torres. A veces había 
murallas que encerraban en el castillo campos cultivados; de modo que los señores tenían allí, y al mismo tiempo, su palacio y su campamento, todo un dominio provisto de las cosas más 
necesarias. Inmensos subterráneos servían de almacenes, prisión y asilo, según las circunstancias. 
 
La peste negra: 
 
 Desde el siglo XI la ciudad había experimentado un importante crecimiento demográfico, pero la llegada de la peste en el siglo XIV hizo que se produjera un grave descenso. Sin embargo, 
uno de los primeros hechos que provocó el paro de este crecimiento fue el asedio de Felipe el Atrevido, en 1285. La invasión francesa fue una de las causas de la gran mortandad de la época, 
pero también la peste, epidemia que afectó a numerosos miembros del ejército francés y también entre la población de la zona.  



 

Después de unos años de tranquilidad, en 1333 (lo mal any primer) Cataluña sufrió una grave crisis de subsistencia provocada por las malas cosechas, que tuvo como consecuencia el hambre, 
que hacía más vulnerable a la población del sufrimiento de enfermedades. Girona fue uno de los lugares más afectados.  

En 1348 en Europa llegó la Peste Negra, proveniente del mar Negro. En Girona duró 2 meses tuvo unos efectos devastadores, murió aproximadamente el 10% de la población.  

Este descenso provocado por los estragos de las epidemias, podríamos decir que se veía compensado por la llegada de gente proveniente del campo. La prosperidad de la que disfrutaban 

las ciudades atraía a muchos campesinos y hacia 1360 la ciudad de Girona llega a tener unos 10.000 habitantes. Esta fecha será también punto de inflexión porque se inicia un descenso 

demográfico a causa de las epidemias, el hambre, la baja natalidad y el comienzo de un éxodo rural hacia el campo. Es un periodo de crisis económica caracterizado por el descenso del 

comercio y el endeudamiento de los municipios, además de la inestabilidad política.  

 
Actividad: A partir de la Temática Analizada responda los siguientes momentos, teniendo en cuenta el recorrido de cada tema. 

  
 

1. Escribe  características de la Edad Media. 

2. Presente una síntesis de los imperios de medioevo, por medio de un video, audios, diapositivas. (Elige uno). 

3. Dibuje el mapamundi y ubique los territorios y jurisprudencia que fueron claves para la expansión de los imperios, Romano, Islámico, Carolingio. 

            Luego con colores señale las rutas de   las invasiones bárbaras-germanas. De acuerdo al contenido del video. 

4. De acuerdo al contenido de las cruzadas, la retroalimentación magistral y análisis del video , elabore un comic, de las ocho cruzadas  

5. Elabora la pirámide social de las clases sociales de la Edad Media. Describe cada clase dentro de la pirámide, y al frente realiza un pequeño dibujo que represente 
cada clase. 

6. Describe  cada una de las características del sistema feuda. 
 

 

7. Realiza una descripción de los castillos: quienes vivían en él, características e infraestructura.  

8. A diferencia de la Edad Media, ¿cuáles son las clases sociales de la actualidad?  
9. ¿Qué piensas de un hombre que se somete a otro y busca su protección a cambio de estar a su servicio?  

10. Según las características de la sociedad feudal, ¿una sociedad organizada así es justa? ¿Es equitativa? Argumenta tu respuesta  

11. Plantea tu punto de vista sobre las ventajas que tiene la sociedad colombiana actual en comparación con la sociedad feudal. 

12. Diseñe un plegable de alerta y prevención de epidemias. 

13. De acuerdo con el contenido de todos los videos y orientaciones de conocimientos de manera clara y precisa. 

              Registre las conclusiones más significativas del núcleo temático y para   aplicabilidad a su vida. 

  
  
 
 
 



 

 

3. APLICACIÓN DE SABERES.  
 

Envía la guía desarrollada al correo del profesor o profesora correspondiente. Puedes enviarla también al grupo de WhatsApp del curso, o utilizar el medio que acuerdes con tu 
profesor. Además, elabora y envía un video corto, audio o cartelera (foto) que contenga:  
a. Conclusión de lo aprendido del tema. Lo que más te gustó o te llamó la atención y por qué.  
b. Manifiesta tu punto de vista frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo frente a este factor infeccioso y mortal del coronavirus “CONVIC-19” ¿Cómo se ha 
afectado la población del mundo? ¿Creció o se disminuyó? ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Qué opinas del comportamiento de las personas? ¿Cómo ha sido tu comportamiento 
en esta cuarentena?  
  
EVALUACIÓN  
En tu cuaderno o en el documento final responde Proceso Evaluativo- Meta cognición  Responde junto a tu familia:   
1.-Según la temática analizada ¿crees que el contexto actual es igual al contexto medieval  ¿Porqué?   
2.-¿Consulta con  personas mayores cómo porque el ser humano siempre ha sido polémico y no conformista  como lo recuerda la historia? 
3.-  Elabora una historieta resaltando las diferencias sociales en el medioevo y la actualidad.   
4.- Reflexiona y describe ¿cómo ha asumido tú y tu familia la realidad económica y como seria si estuviéramos en el escenario medieval?   
5.-¿Qué ha cambiado? En la actualidad ,  tu familia, en tu vida escolar   
6.-¿Qué retos se te han presentado y cómo los has asumido?   
7.-¿Cuáles de los  conocimientos de este núcleo temático,  puedes aplicar para tu vida y en que escenarios?  
8.-¿si te hicieran una entrevista frente a las epidemias de la Edad Media según la historia y la pandemias del momento que sugerirías y recomendarías?  
9.-Precise un cálculo en meses, de cuando pasaría esta congoja epidemiológica a nivel mundial. 
10.- Grafique como ves a nuestra Colombia en 1 año. 
 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad a las clases, participación, entrega y calidad del trabajo, creatividad e innovación, legibilidad, responsabilidad 
presentación de este. 
 
NIVELES DE DESEMPEÑO CON EL QUE SERÁS EVALUADO   

Superior: Analiza, clasifica y relaciona temas sociológicos, históricos, estadísticos, demográficos, vivenciales desde condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, religiosos,  

ambientales con su realidad y su contexto.   

Alto: Analiza, clasifica y relaciona algunos temas sociológicos, históricos estadísticos, demográficos, vivenciales y axiológicos desde condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, 
religiosos, ambientales con su realidad y su contexto.   

Básico: Analiza, clasifica y relaciona de manera muy superficial y poco fundamentada temas sociológicos, históricos, estadísticos, demográficos y axiológicos desde condiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales, históricas, ambientales con su realidad y su contexto.   

Bajo: Se le dificulta analizar, clasificar y relacionar temas sociológicos, históricos., estadísticos, demográficos, axiológicos desde condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, 
religiosos, ambientales con su realidad y su contexto, sin presentar recursos para socializarlas. Se recomienda mayor compromiso con su formación intelectual e integral.  

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:     

• Realizar un crucigrama del contenido.  



 

• identificar los conceptos de imperio, invasiones, cruzadas, bárbaro ,feudalismo, epidemia,” peste”  

• Con apoyo del acudiente señalar en  el mapamundi y colorear los territorios que fueron de imperio de Oriente y de Occidente según la interpretación de la lectura y los videos..  

RECURSOS  

Página de la ENSU, Papelería, Fotocopias, Periódicos, Audios, Videos, Material para sus expresiones artísticas, “Atlas, y papel pergamino. 
 “Página Web. www.colombiaaprende.edu.co/index.html, Radio. 
OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR   

• B. y otros. (2010) Hipertexto 7 sociales. Editorial Santillana  

• Textos escolares Ciencias Sociales   

• Atlas del Mundo www.edadmedia.gov.co www.poblacionrual.edu.co www.laciudad.co   

https://imperiosmedievales.wordpress.com/2017/02/05/primera-entrada-del-blog/ https://issuu.com/rodri06/docs/libro_20de_20la_20demografiamedieval_  
www.colombiaaprende.edu.co/index.htmL  

https://lascruzadas.medievales,co 

• Cuaderno, esferos, colores, hoja pergamino, atlas, datos de conectividad. Docentes, padres de familia. página de la ENSU  

Papelería, Fotocopias, Periódicos, Audios, Videos, Material para sus expresiones artísticas, Páginas Web, Radio, televisión. ” Noticias” 
 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:   
El trabajo y actividades deben presentarse con calidad teniendo en cuenta: portada con la información del estudiante, como: Institución educativa, área, nombre, grado, fecha. Apuntes 

y desarrollo de la guía. Al final puedes escribir algunas fuentes como el nombre de los libros utilizados para el desarrollo de la guía.   

Te invitamos a participar en la medida de tus posibilidades en las clases que se realizarán según el horario por WhatsApp de los grupos de las cuales recibirás la invitación de bienvenida. 

En caso de no poder asistir, te recomendamos estar en continua comunicación en el grupo de WhatsApp que cada profesor ha creado, con los compañeros del curso y con los docentes. 

Las guías podrán ser enviadas al correo de cada maestro, o al grupo de WhatsApp, o si alguno no tiene conectividad, podrá dejar el trabajo en físico en la portería de la NORMAL, con su 

respectiva información. Tener en cuenta que se atiende respetando los horarios establecidos de lunes a viernes.  

 

Recuerda que si ahí fraude su valoración será bajo y debe de ajustarse a lo prescrito en el Manual de Convivencia. 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 

  

NOTA: Se recomienda participar en todas las clases, para enriquecer y fortalecer conocimientos. Recuerde que las actividades se pueden modificar de acuerdo a la concertación con el 
docente.                 
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