
 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE APOYO  

ASIGNATURA /AREA CIENCIAS SOCIALES GRADO: SEPTIMO (1 y 2) 

PERÍODO 2 AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

 

LOGROS: 
1. Analizar la edad media  como un periodo histórico que dio origen a instituciones sociales, 

económicas y políticas  en relación  con el mismo periodo de las sociedades precolombinas. 
2. Identificar los elementos cartográficos en los mapa 
3. Comprender la configuración del continente europeo a través del tiempo. 

INDICACIONES DEL TRABAJO 
1. Realizar en su totalidad el trabajo para luego sustentarlo ante el docente. Quien no realice el 

taller escrito, este incompleto o no lo entregue en las fechas establecidas, No podrá presentar 
la sustentación y su nota del periodo seguirá igual. 

2. Presentar la actividad de refuerzo en su totalidad en hojas de block, a mano, con bueno 
presentación, ortografía, redacción y pintado según lo indicado. El trabajo debe estar marcado 
con el NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTES Y EL GRADO. 

3. Durante los horarios establecidos por coordinación en la semana de refuerzo, el estudiante 
podrá hacer la sustentación de este trabajo según el criterio del docente titular del área. 

4. El estudiante deberá estar preparado para la sustentación de su trabajo. Se le recomienda 
realizar el trabajo con anterioridad para que pueda estudiarlo y prepararse para su 
sustentación escrita u oral. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

1. Ubica los siguientes conceptos según correspondan a su origen en la Alta Edad Media 

o la Baja Edad media según la línea de tiempo 

  Reinos germánicos, nacimiento de las universidades, imprenta, peste negra, 

Invasiones bárbaras, desarrollo de los gremios, cae Roma de Occidente, 

descubrimiento de América, crisis agraria por malas cosechas, cae Roma de 

Oriente, nacimiento del Feudalismo, las Cruzadas, Ruralización de la vida, Arte 

religioso románico, Iglesia católica, Expansión del Feudalismo, nace la clase 

burguesa,  auge de las ciudades, aumento del comercio, arte religioso gótico, 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lee las 
oraciones y 
completa cada 
una de los 
siguientes 
conceptos 
según 
corresponda 
correctamente. 

 
A. Monje 
B. Caballero 
C. Catedrales 
D. Campesinos 
E. Sultán 
F. Reyes y 

reinas 
G. Juglares 
H. Mezquitas 
I. Caballos 
J. Castillo 
K. Vikingos 
L. Murallas 
 



3. Completa las siguientes preguntas según lo trabajado en clase 

A. En Europa solo había una persona que mandara más que los reyes ¿Quién era? 
B. Cuál era la religión que dominaba Europa durante la Edad media. 
C. Cuál era la religión que dominaba la Tierra Santa durante la Edad Media? 
D. Durante la Edad Media los caballeros y sus ejércitos intentaron conquistar Tierra Santa. 

Con cuál nombre se le conoce a esta guerra? 
E. La Edad Media fue un periodo histórico que comenzó en el año __________, cuando los 

pueblos germánico provocaron la __________________ y acabó en ______________ con 
el __________________________ 

 
4. Identifique cada uno de los estamentos sociales en los que se dividía la Edad Media y 

explica en que consiste cada uno. 
 

 
 
LAS CRUZADAS: No tenían ningún medio para obligar a la gente a emprender la cruzada. A la 
cruzada se va por propia voluntad, no por ser obligado. Tampoco tuvieron los papas un influjo sobre 
la ejecución de las cruzadas una vez comenzadas; si alguna  vez lo intentaron los resultados fueron 
desastrosos. Las cruzadas tienen por lo tanto una dinámica propia independiente del pensamiento 
eclesiástico papal. 
 
Las cruzadas surgieron de determinadas condiciones económicas y sociales existentes en el  
occidente latino en el paso al siglo XI. El movimiento de las cruzadas no se puede definir a partir de 
su forma organizativa, o de finalidad político- militar, de ser así  no sería otra cosa que una guerra 
eclesiástica con una finalidad geográfica precisa y con las indulgencias como medio publicitario. 
Resulta excesivo que esta guerra eclesiástica sea introducida en un cuadro de interpretación  que la 
distingue del resto de las guerras. Es obvio que lo decisivo  para el establecimiento del movimiento de 
las cruzadas fueron las ideas teológicas.  
 

5. De la corta lectura anterior escribe una definición por contextualización o sinonimia 
para cada palabra subrayada (No es buscar las palabras en el diccionario, es de 
acuerdo a lo comprendido en la lectura cuando se menciona cada concepto).  

  
Obligar _____________________________________________ 

Emprender __________________________________________ 



Voluntad  ___________________________________________ 

Ejecución ___________________________________________ 

Desastrosos _________________________________________ 

Eclesiástico _________________________________________ 

Movimiento _________________________________________ 

Guerra _____________________________________________ 

Publicitario __________________________________________ 

Interpretación _______________________________________ 

 
6. Ahora con el siguiente listado de palabras elabora oraciones completas (sujeto, verbo, 

predicado y complemento) contextualizadas con la Edad Media. 

 
Ejemplo: Libros 
Durante la Edad Media los libros eran un artículo de lujo porque su valor era muy alto, pero además 

solo unos pocos sabían leer y escribir entre ellos los nobles y el clero. 
 

1. Tinta y pluma 
2. Príncipe o princesa 
3. Científico 
4. Ratas 
5. Hambruna 
6. Barcos 
7. Cartas 
8. Clases sociales o estamentos sociales 
9. Feudo 
10. Poder 
11. Alianzas 
12. Tierra o Feudo 
13. Burgueses 

 
 

7. Responde correctamente el siguiente crucigrama sobre la Edad Media 



 
 

8. Completa el siguiente mapamundi con el nombre de cada continente y océano y luego 
píntalo a mano. (El mapa está en la última hoja del taller) 

 
9. Observa y compara los mapas de los Reinos Germánicos con el de Europa actual y 

escribe como se fusionaron luego. (Al final del taller están los dos mapas para que te 
ayudes) 

 
 
 



 
 
 
 
 

REINOS GERMÁNICOS PAÍSES ACTUALES 

Anglosajones  

Reinos de los Francos  

Reinos de los Turigios  

Reino de los suevos  

Reino de los Visigodos  

Sajones  

Eslavos  

Lombardos  

Reino de los Gepidos  

Imperio Romano de oriente  

Reino Ostrogodo  

Reino Vándalo  

Búlgaros  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Elabora una cartelera sobre algún tema de la Edad Media e investiga sobre él (escoge el 
que más te llama la atención) para exponerlo y sustentarlo el día del refuerzo. El tema 
puede ser sobre la religión, la cultura, el gobierno, las artes, la vida cotidiana o 
cualquier otro pero en la Edad Media. 
Recuerda que la cartelera debe ser grande (media cartulina o un pliego completo), con 
información consultada sobre el tema, limpia y buena ortografía y con dibujos 
representativos al tema (preferiblemente dibujados y pintados a mano).  
 
 
 
 

RECURSOS: –hojas de block– cartulina  – colores – lapiceros – Cuaderno de ciencias sociales –  
internet – dibujo – Imágenes. 
 

OBSERVACIONES:  
El taller debe estar completo para su ser sustentado ante el docente y el grupo. La 
sustentación será escrita y oral. 



 
 
 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
Un día antes de la sustentación para su revisión 

(el taller debe estar completo) 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
 

Semana de refuerzos establecida por la 
institución 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
YURANI PARRA 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 
 



TITULO DEL MAPA: _______________________________________________________________________ 



REINOS GERMANICOS



MAPA DE EUROPA ACTUAL 


