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ASIGNATURA /AREA Sociales  CLEI 301-302 

PERÍODO 3 y 4 AÑO: 2014 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Reconoce el papel de las nuevas ideas para rescatar las tradiciones artísticas, culturales, científicas, 
políticas y sociales del renacimiento. 

 Se le dificulta reconocer al hombre como centro de la naturaleza a partir del renacimiento. 

 Reconoce el papel de la iglesia en el desarrollo económico y políticos de los imperios durante la edad media. 

 Identifica las causas de los grandes descubrimientos geográficos del siglo xv apropiadamente.  

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN:  

 

PLANES DE MEJORAMIENTO TERCER PERIODO 

CLEI 301-302 

 

REALIZAR UN ENSAYO MINIMO DE DOS PAGINAS LIBRE DONDE HABLE DE LOS TEMAS 
VISTOS EN CLASE. 

 

Se denomina ensayo al texto escrito, en general por un solo autor, en el cual se exponen de 
manera libre sus argumentos que respaldan una posición personal ante un determinado tema.  

 
 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO CUARTO PERIODO 

CLEI 301-302 

 

 

1. Realiza una línea de tiempo donde ubiques la edad antigua, la edad media, la edad moderna y 
la edad contemporánea. En la edad media, ubicaras la temprana edad media, la alta edad media 
y la baja edad media.  
2. Si tuvieras que comparar las cruzadas con algún hecho de la actualidad, ¿con cuál lo 
compararías?  
3. ¿Qué piensas de los argumentos que empleo la Iglesia católica para convencer al pueblo de 
que participaran en las cruzadas? 
4. Realiza una historieta donde se evidencie las características y desarrollo y apogeo del 
Feudalismo. 
5 ¿Consideras que actualmente el sistema feudal tiene vigencia en Colombia? Sí, no, ¿Por qué? 
6. ¿Consideras que la iglesia Católica en la actualidad tiene tanto poder como en la Edad Media? 
 
 

 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante debe presentar el trabajo por escrito y presentar la sustentación en el tiempo estipulado. 

RECURSOS:  
Papel, internet, libros etc. 
 

OBSERVACIONES: 
El trabajo debe ser bien presentado teniendo en cuenta   , las normas mínimas de Icontec.  
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Denny María Sánchez Martínez. 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 



 

 

 

 


