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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA 

 

COMPETENCIAS:  

 

1.Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples expresiones de su cultura 

como factores que le dan identidad y sentido a su existencia.  

2.Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de creación cultural que genera 

identidad y produce dinámicas en la que está presente el conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la 

negociación y superación de las crisis que se genera producto de esta. 

ÁREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS: Sociales, Lengua 

Castellana, Ed. Física, Tecnología, 

Ciencias Naturales, Religión, Inglés, 

Artística y Ética 

 

EDUCADORES:  

Sandra Restrepo 

Juan Pablo Vélez Valencia 

Olga Luz Ortiz 

Marisol González Villa 

Carlos Mario Martínez 

Edy Marcela Oliveros Lezcano 

Blanca Lucía Hoyos 

Nicolás Luján Arboleda 

Luis Eduardo Tarazona 

 

PERÍODO: 3 

GRADO: 7 

GRUPOS: A y B 

 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Saber conocer: Reconozco en la división de la historia europea un intento 

por caracterizar los hechos históricos a partir de las transformaciones 

sociales en la época medieval. 

Saber hacer: Describo las particularidades de la organización social, 

política, artística, tecnológica, ambiental y económica de Europa durante la 

edad media. 

Saber ser: Identif ico y respeto las diferentes posturas frente al estudio de la 

historia de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

Escriba los contenidos que aborda la 

guía. Recuerde dosificarlos. Incluya 

contenidos transversales. 

Área 1: La edad media 

Área 2: El feudalismo 

Área 3: El islam  
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INSTRUMENTOS 

O RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 

Realizar el 

instrumento 

solicitado en 

cada punto de las 

actividades. 

 

 

En un vasto universo, cuyos límites no conocemos, como tampoco conocemos a todas las especies 
que lo habitan, ni muchos menos, todas las dimensiones que lo atraviesan; en este marco transcurre 
una bella historia que jamás podrá suceder nuevamente dado que ya aconteció. Esa es tu vida. Lo 
más mágico de toda esta historia, incluyendo el instante…  
Estudiante, damos inicio en este tercer periodo a una nueva etapa de aprendizaje y cognición con 
uno de los temas más fascinantes como es el de LA EDAD MEDIA Y LA ÉPOCA FEUDAL. 
Te invitamos a viajar por el mundo de los castillos, las monarquías, el vasallaje y estilos de vida muy 
comparables con nuestra situación actual. 
 

 

SABERES PREVIOS 
 

¿Qué tanto he escuchado, leído y observado de la edad media o también llamado el medioevo? 
Te invitamos a realizar las siguientes actividades, propia de titanes ávidos de saber por la historia 
medieval. 
 

Actividad 1. 
 
A. Leo con mucha atención el texto sobre los pueblos Germanos y respondo las preguntas que 
me hacen a continuación. 

 

Junio 

30 al 

10 de 

Julio 

 
El registro de la 

actividad 

completamente 

terminada debe 

ser enviada en 

el siguiente 

correo 

 

tarsicfelsrb@g

mail.com 

 

Si es en FÍSICO 

deben hacer 

llegar las 

actividades a la 

portería del 

colegio. 

Recuerden 

marcar la 

actividad con el 

nombre 

completo y 

grupo 

https://www.mundifrases.com/tema/universo/
https://www.mundifrases.com/tema/historia/
https://www.mundifrases.com/tema/vida/
https://www.mundifrases.com/tema/historia/
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B. Completo el siguiente esquema medieval. 
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¿Qué título le darías al texto?  ____________________________________________________________ Por qué? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

C. Interpreto el siguiente cuadro medieval 

 

¿Qué te dice la imagen?   
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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¿Es comparable la sociedad feudal con la nuestra? ________  
¿En qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Lo que más me llamó la atención fue:   
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Porque: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Es posible pensar que en alguna época de la historia, la iglesia tuviera poder en lo económico, 
político, social y hasta cultural?  ___________ 
Si tu respuesta es positiva, narra con tus propias palabras cómo sería ese manejo de poderes: 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Si tu respuesta es negativa, narra con tus propias palabras cómo te imaginas se manejaba dichos 
poderes: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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D. Describe brevemente y haciendo uso de tu imaginación, cómo crees que era el paisaje 

medieval, cuáles eran los principales ecosistemas que existían y cómo era la interacción entre las 

diferentes especies. 

 
E. ¿Sabías que la época medieval fué una de las grandes precursoras de inventos y desarrollos 

que se utilizan aún en la actualidad? Algunos ejemplos de estos inventos son la pólvora y los 

molinos de agua y viento; en un escrito, indica cuál es la importancia actual de estos dos desarrollos 

tecnológicos de la época medieval.  

 
F. Lee, detenidamente, el siguiente texto: 
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La lírica es un género literario que sobrevivió a la Antigüedad Clásica (Grecia y Roma) y se fortaleció 
durante la Edad Media, mediante el incentivo que le brindaron los juglares y demás personas 
involucradas en el arte de lo poético - que estaba muy conectado a la música -.  
 

Resuelve los siguientes puntos, basándote en el texto leído : 
 
F.1 Resume, brevemente, el contenido del texto. 
F.2 Elabora un mapa conceptual que distinga entre los diferentes tipos de géneros literarios, según 
se expone en el texto anterior. 
F.3 ¿Quién es un / una poeta para ti? Arguméntalo. 
F.4 ¿Qué diferencia a un escritor de novelas de un poeta? Justifícalo. 
 

 

 
A partir de la imagen define: 

 
F.5 ¿Qué relación tienen los instrumentos musicales con la literatura? 
F.6 ¿Qué canción o temática piensas que están interpretando los músicos? 
F.7 ¿Cuáles diferencias percibes entre estos músicos medievales y los de la actualidad? 
F.8 Según las percepciones que te suscita la imagen de los músicos medievales, elabora un cuento 
corto - de una página de extensión - que incluya un poema relativo a la vida en esa época, según lo 
ya visto en la guía.  
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DESARROLLO MIS COMPETENCIAS 
 

Aprendamos todo sobre la edad media y la época feudal 
 

LAS CIUDADES MEDIEVALES  
 

Las ciudades Las ciudades de al-Ándalus estaban rodeadas por una muralla que protegía la ciudad. 
En la parte más alta de la ciudad se levantaba la alcazaba, que era una gran fortaleza militar. Allí se 
refugiaban en época de guerra los habitantes de la ciudad y los campesinos de los alrededores. El 
centro de la ciudad era la medina, donde vivían los artesanos y comerciantes y cuyas calles eran 
estrechas y tortuosas. En ellas se encontraban los edificios más importantes, como las mezquitas, 
que eran lugares de oración y estudio, y los baños. El zoco era la plaza de mercado y punto de 
reunión. 
Las casas tenían uno o dos pisos y estaban formadas por habitaciones abiertas a un patio interior. 
En las afueras se extendían los arrabales, que eran barrios en los que vivían personas de una 
misma religión o que realizaban un mismo oficio. En las ciudades trabajaban muchos mercaderes y 
artesanos. Los mercaderes compraban telas, especias y otros productos en países Babuchas 
lejanos y luego los vendían en el zoco. De cuero Los artesanos elaboraban objetos de cuero, metal, 
vidrio o cerámica. 
La sociedad se dividía en tres estamentos: privilegiados (nobleza y clero) que no pagaban impuestos 
y no privilegiados (campesinos, artesanos y comerciantes) que pagaban impuestos y el rey que 
estaba por encima de todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julio 21 

al 6 de 

Agosto 
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ASÍ SE VIVÍA EN LA ÉPOCA MEDIEVAL 
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Actividad 2. 

 
1. Explico con mis propias palabras 7 características bien sobresalientes de la sociedad feudal. 
2. ¿Qué criterios se estructuró la sociedad feudal en la clase alta, media y baja? 
3. Comparando la pirámide social de la época feudal, con la nuestra ¿cómo estaría clasificada 
nuestra sociedad en la clase alta, media y baja? Justifico mi respuesta con ideas muy claras e 
imágenes que sustenten tu respuesta. 
4. Investigo en qué consistió el vasallaje practicado en el feudalismo y la relación existente entre el 
feudo y el servo 
5. A nivel político, que tipo de gobierno se ejerció en la época medieval  
6. Realiza un cuadro comparativo entre el sistema de gobierno del feudalismo y el nuestro. ¿Qué 
concluyes? 
7. Justificó con tres razones porque la le época medieval generó retrasos a nivel científico, 
tecnológico y cultural. 
8. Escribo un texto, mínimo de una página que evidencie cómo fue el inicio de esta época y lo que 
pasó con el imperio romano. Refuerzo mi escrito con un dibujo, imagen o símbolo.  
9. ¿En qué consistió el pago de tributos en la época feudal, como funcionó este sistema? ¿Quiénes 
eran los que lo promovían, quiénes ganaron, quiénes lo pagaban? 
10. Escribo 5 conclusiones con mis propias palabras de lo que aprendí de la época feudal. 
 

LA CULTURA Y LA ARQUITECTURA MEDIEVAL  
 

En la ciencia y la cultura musulmanas destacaron importantes médicos, filósofos, astrónomos y 
matemáticos. También destacó la literatura andalusí, escrita en árabe. Construyeron grandes y 
fabulosos edificios, aunque utilizaron materiales pobres y poco duraderos, como el yeso y el ladrillo. 
Ornamentaban las paredes con mucha decoración, para dar apariencia de gran riqueza. Utilizaron 
diferentes formas de arcos, como el de medio punto, el apuntado y el de herradura. Entre las 
construcciones se destacan la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. 
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Actividad 2. 
 

1. Dentro de las estructuras medievales hay una en particular que se llama el arbotante; consulto 
las principales características de esta estructura. 
2. ¿Cuál crees que es la principal funcionalidad de las estructuras desarrolladas en la edad media 
para la construcción de edificios? 
3. ¿Cuáles son las falencias que encuentras en los desarrollos estructurales de la época feudal? 
4. ¿Qué significado tienen las construcciones feudales? ¿Qué simbolizan? 
 

LA VIDA EN EL CAMPO  
La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura. Los campesinos vivían junto a los 
campos de cultivo, en casas que tenían muy pocas comodidades. Los musulmanes introdujeron la 
agricultura de regadío con nuevos cultivos, como el arroz, el melón, la naranja, la alcachofa, la 
berenjena, la caña de azúcar y el algodón; y nuevas máquinas, como la noria, que permitía sacar 
agua de los pozos y de los ríos. El agua era llevada a las tierras mediante canales y acequias.  
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Actividad 2. 

 
1. Realizo un cuadro comparativo entre el sector urbano y rural de la época feudal.  ¿Qué 
diferencias y similitudes encuentras entre ambos sectores de aquella época y los actuales? 
2. Describo cómo eran las características de la vida en el campo de la época feudal. 
3. Realizo una descripción de las principales problemáticas que vivían los campesinos en la época 
feudal y las relaciono con los problemas que actualmente afectan a esta población. 
4. ¿Cuáles son las diferencias entre el uso de los recursos naturales en la edad media y en el 
momento actual? ¿Cuál crees que tiene mayor sostenibilidad en el tiempo?  
5. Realizo una reflexión sobre el cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta los aportes 
culturales, tecnológicos y científicos de la época medieval.  
 

LA VIDA EN LOS REINOS CRISTIANOS 
Las ciudades cristianas estaban rodeadas de murallas y, a veces, por un foso para defenderse de 
los posibles ataques. Tenían puertas que se cerraban de noche. Sus calles eran estrechas y sus 
casas de madera. Los edificios más destacados eran la catedral que era la iglesia más importante 
(aunque también existían los monasterios) y el castillo, que se encontraba en la zona más elevada 
de la ciudad. Allí vivía el rey o los nobles. La plaza del mercado era una gran plaza donde ponían 
sus tenderetes los campesinos y comerciantes. La ciudad se organizaba en barrios o burgos y sus 
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habitantes eran los burgueses que eran los artesanos y los comerciantes. Los artesanos tenían sus 
talleres agrupados por oficios cada uno en una misma calle, formando distintos gremios: tejedores, 
carpinteros, panaderos… Se dividían en tres categorías: maestros, oficiales y aprendices. 

LAS TRES CULTURAS 
En esta época existían los siguientes grupos en la población: musulmanes, que eran el grupo más 
poderoso. Muladíes o cristianos que se habían convertido a la religión musulmana. Eran la mayoría. 
Mozárabes, que eran los cristianos que siguieron practicando su religión. Judíos, que eran una 
minoría y vivían separados de la población. 
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Actividad 2. 

 
1. Busco el significado de las 11 palabras que están subrayadas entre el texto y el cuadro. 
2. Explico con mis propias palabras cómo era la vida en los pueblos cristianos, ¿qué opino al 
respecto? 
3. Explico 5 características del clero en la época feudal 
4. Analizo el papel de los monjes, obispos y papas en el medioevo 
5. Realizo un cuadro comparativo de la religión en el feudalismo y la actualidad. ¿Qué concluyo de la 
comparación? 
6. Investigo ampliamente todo lo relacionado con la santa inquisición (concepto, características, 
ventajas, desventajas), refuerzo mi investigación con imágenes 
7. Explico que es el islam, como funciona, su importancia y qué relación tiene con el feudalismo 
8. En 8 frases hablo de los aspectos más significativos de las cruzadas. Cada frase debe estar 
acompañada de su respectiva imagen. 
9. Explico cómo ha sido el proceso evolutivo del islam y el cristianismo desde el medioevo hasta el 
momento actual 
10. A partir de la siguiente imagen realizo un texto muy personal sobre lo que esta me inspira y lo 
aprendido de la religión medieval. 
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EL ARTE EN LOS REINOS CRISTIANOS  

En la Edad Media se construyeron edificios románicos y góticos. Estas eran sus características: 
Edificios de arte románico (siglos XI Y XII) Eran de poca altura. Sus muros eran de piedra y gruesos. 
Tenían pocas y pequeñas ventanas y su interior era oscuro. Sus puertas y ventanas tenían arcos de 
medio punto o semicircunferencia. Se utilizó la bóveda de cañón. Las fachadas y columnas se 
decoraban con grabados y esculturas religiosas. 
 

EDIFICIOS DE ARTE GÓTICO 
 

El arte gótico era el estilo artístico de los siglos XIII, XIV y XV. Los templos eran de gran altura. Sus 
muros eran más finos. Tenían grandes ventanas y vidrieras de colores que iluminaban el interior. En 
las fachadas se colocaban vidrieras circulares, llamadas rosetones. Se usaron los arcos apuntados, 
con un vértice en el centro y las bóvedas de crucería. Las fachadas se decoraban con numerosas 
esculturas y el interior con pinturas de temas religiosos. 
  

      

 

Actividad 2. 
 
1. Investigo ampliamente que otro tipo de características artísticas se practicaron en  la época feudal 
y las afianzo con sus respectivas imágenes. 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

 
ESCLAVITUD, GOZO O COMPETENCIA…DEPORTE QUE CONGREGA  

 
Pocas noticias deportivas de la época, sí podemos hablar de unas carreras de patinaje sobre hielo 
—primero sobre patines de hueso y luego con cuchillas—, entre los escandinavos, y de distintas 
modalidades del juego de pelota, ya fuera a mano, con raqueta o con palas de diferentes pesos y 
formas. Los jugadores lanzaban la pelota contra la pared o se enfrentaban emulando el tenis actual 
Se practicaba al aire libre, en las plazas y en las calles, y la afición caló de tal manera que se 
extendió por todas las capas sociales Recordemos que Luis X de Francia murió, en 1316, por beber 
agua fría en el descanso de un partido de pelota 

El tiro con arco y ballesta, una especie de rugby rudimentario, algo parecido al golf y al criquet y las 
carreras de caballos y carros, también adquirieron gran popularidad en la Edad Media Sobre todo, 
las carreras de caballos en Constantinopla, donde se desarrollaban en un hipódromo de 500 metros 
de largo por 117 de ancho. El espectáculo se prolongaba durante todo el día, con ocho carreras 
repartidas en dos jornadas de mañana y tarde. Era tal la afición, que mucha gente prefería no comer 
y asistir a la celebración A los campeones se los colmaba de atenciones y honores, y llegó a 
convertirse en un gran evento deportivo-festivo en la época medieval, que perduró en Bizancio hasta 
la conquista de la capital. 
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Actividad 2. 

 
 
Desarrolla las siguientes preguntas, dando respuestas claras, bien explicadas y fundamentadas. 
 
1. Teniendo en cuenta los párrafos anteriores y profundizando en esta temática. Qué interpretación 
realizas del título “ESCLAVITUD, GOZO O COMPETENCIA… DEPORTE QUE CONGREGA” 
2. ¿Existió el deporte en la edad media? Explique 
3. ¿Será que los hombres y mujeres, fueron menos deportivos en esa época, que en la actualidad? 
Explica 
4. En el libro de los juegos, Alfonso X, el sabio, se propuso un objetivo, que consistía en Enseñar a 
sus súbditos a llenar el ocio con actividades, que eran de naturaleza deportiva. ¿Crees tú, que este 
objetivo se logra? Explica 
5. Investiga por qué se dice que los torneos y las justas caballerescas, son una auténtica 
manifestación lúdica, que se incorpora a la vida del guerrero. 
6. ¿Qué otros deportes se practicaban en esta edad medieval? 
7. El deporte del Ajedrez, era uno de los más importantes en su práctica, en esta edad medieval. 
Cómo ha sido la evolución de este deporte, a través del tiempo. Construye una línea de tiempo que 
dé cuenta de ello. 
8. Explica y describe, cómo se juega una partida de ajedrez, cual es el objetivo. 
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Practiquemos nuestro inglés 

 
 

 

 

 

 

El PRESENTE SIMPLE puede usarse, de forma sociolingüística, para hablar en tiempos verbales, 

diferentes del presente; incluyendo el PASADO. Repase el concepto de PRESENTE SIMPLE, CON 

LOS SIGUIENTES VIDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=m0kTGL6Flzg&t=11s 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8gN9rSN54VI 

https://www.youtube.com/watch?v=m0kTGL6Flzg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=8gN9rSN54VI
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Actividad 2. 
 

1. Con las dos imágenes anteriores, escribo  6 frases relacionadas con el estilo de vida de la 
época medieval. 

 

2. Responda las siguientes preguntas, EN INGLÉS, DE  FORMA COMPLETA, 

USANDO EL PRESENTE SIMPLE, teniendo en cuenta la principal  temática de esta 

guía transversal: EL MEDIOEVO: 

 
- When does Dark Age start? 

- Why do historians consider that moment the beginning of the Dark Age? 

- What five facts do you behold as the most important, to characterize the Dark 

Age? Provide a short reason, for each of your answers. 

- When do the Dark Ages finish?  

- Why do historians consider that moment the end of the Dark Age? 

 
3. Para cada una de las siguientes respuestas, PROPORCIONE UNA PREGUNTA, EN 

INGLÉS, EN PRESENTE SIMPLE; ejemplo: 

- RESPUESTA: Leonardo Davinci paints the Mona Lisa, Invents an old airplane and 

investigates about Medicine. 

- PREGUNTA: What does Leonardo Davinci do? 

 

a. The Iberians start to use fire weapons, in the middle of XIV century. 

 

b. Christians fight, in 11 crusades, against the Arabs 

 

c. Christians try to liberate ‘Sacred Land’ from impious Arabs. 

 

d.  Saint Agustin writes about Philosophy, Teleology and Metaphysics. 
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e. The Pope, who is the most important leader of Europe, rules over the rest of 

governors and kings, all over the continent. 

  

MIS RETOS A NIVEL MEDIEVAL Y ACTUAL 
 

El tiempo pasa rápido, pero con cada proyecto siempre quiero encontrar el próximo reto y los 
siguientes retos son tan emocionantes como lo que he desarrollado y lo que me falta por 
hacer. 
 

Leo detenidamente lo que fue la baja y alta edad media en todos sus aspectos 
 

 

 

 

Agosto 

10 al 

21 
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Escribo con mis propias palabras lo que sucede en la baja edad media: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

 
Escribo con mis propias palabras lo que sucede en la alta edad media: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad 3. 

 
1. Debo realizar de manera muy creativa un cuadro de la época actual que evidencie con ideas 
claras e imágenes las principales características de nuestra realidad a nivel: SOCIAL, 
ECONÓMICO, RELIGIOSO, AMBIENTAL, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y TECNOLÓGICO. Escribo 5 
conclusiones de lo aprendido en el reto medieval y actual. 
2. A partir de los siguientes enlaces; debo trabajar de manera artística los siguientes castillos 
medievales:  
https://www.youtube.com/watch?v=UfaocAZt_O0 (CASTILLO 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=EJOvEYkl5ak (CASTILLO 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=WzWRM50Oeu0 (CASTILLO 3) 
3. Hago una breve reflexión de uno de los casillos medievales existentes en esta época. 
 

  

AFIANZO MI CONOCIMIENTO 

UN PASEO POR LOS CASTILLOS MEDIEVALES 

 

La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.  
 

Actividad 4. 
 

los siguientes enlaces me permite conocer la parte interna de un castillo medieval, identifico un dato 
curioso de este gran emblema medieval y sustento a través de cada área lo siguiente:  
https://www.youtube.com/watch?v=WzWRM50Oeu0 
https://www.youtube.com/watch?v=nuF4VpjYGEo  
 
Si no cuento con conectividad; debo consultar como eran los castillos medievales y a  partir 
de lo observado, desarrollo la actividad 
 
 
 
 

 

Agosto 

24 al 4 

de 

Septie

mbre 
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Sociales: Identifico, dibujo y explico los símbolos más representativos de los personajes que 
habitaban los castillos medievales. Hablo de su importancia y utilidad en el momento. 
 
Ética y Religión: Represento y explico los lugares de peregrinación de los cristianos y musulmanes. 
Identifico los principales elementos religiosos que caracterizaron las cruzadas y explico su 
significado. 
 
Artística: Construyo  una mansión y un escudo medieval ( dentro de cada parte va a realizar 4 
dibujos de la época medieval ) 
 
Ciencias Naturales: Represento y describo la importancia cultural, económica y social que se le 
daban a los recursos naturales en la época medieval.    
 
Tecnología: Dibujo al menos dos desarrollos tecnológicos de la época medieval y describo los 
beneficios que generaron en la población. 
 
Inglés: Debo presentar un glosario en inglés de mínimo 20 palabras trabajadas en la unidad y que 
tengan relación con la edad media y la época feudal. 
 
Ed. Física: teniendo en cuenta, que el ajedrez es uno de los deportes de los inicios de la historia del 
hombre, donde las partidas de ajedrez se comienzan a jugar en los castillos, juega una partida en 
https://www.chess.com y describe tu experiencia desde lo físico, lo mental y lo emocional. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.chess.com/
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 
CONOCER 

Reconocimiento de la 

división de la historia 

europea un intento por 

caracterizar los hechos 

históricos a partir de las 

transformaciones sociales 

en la época medieval. 

 

Reconocimiento de la división 

de la historia europea un intento 

por caracterizar los hechos 

históricos a partir de las 

transformaciones sociales en la 

época medieval. 

Reconocimiento de la división 

de la historia europea 

caracterizando los hechos 

históricos a partir de las 

transformaciones sociales en 

la época medieval. 

Reconocimiento de la división 

de la historia europea a partir de 

las transformaciones sociales 

en la época medieval. 

Le cuesta reconocer la 

división de la historia 

europea a partir de las 

transformaciones sociales 

en la época medieval. 

SABER 
HACER 

Descripción de 

particularidades de la 

organización social, 

política, artística, 

tecnológica, ambiental y 

económica de Europa 

durante la edad media. 

 

Descripción de particularidades 

de la organización social, 

política, artística, tecnológica, 

ambiental y económica de 

Europa durante la edad media. 

Descripción de la 

organización social, política, 

artística, tecnológica, 

ambiental y económica de 

Europa durante la edad 

media. 

Descripción de algunos 

elementos de la organización 

social, política, artística, 

tecnológica, ambiental y 

económica de Europa durante la 

edad media. 

Se le dif iculta describir  

algunos elementos de la 

organización social, política, 

artística, tecnológica, 

ambiental y económica de 

Europa durante la edad 

media. 

SABER 
SER 

Identif icación y respeto a  

las diferentes posturas 

frente al estudio de la 

historia de Europa. 

Identif icación y respeto a las 

diferentes posturas frente al 

estudio de la historia de Europa. 

Identif icación de las diferentes 

posturas frente al estudio de la 

historia de Europa. 

Identif icación de algunas 

posturas frente al estudio de la 

historia de Europa. 

Le cuesta identif icar las 

posturas frente al estudio de 

la historia de Europa. 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el doce nte. 
 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SABER 
CONOCER 

Reconocimiento de la 

división de la historia 

europea un intento por 

caracterizar los hechos 

históricos a partir de las 

transformaciones sociales 

en la época medieval. 

    

SABER 
HACER 

Descripción de 

particularidades de la 

organización social, 

política, artística, 

tecnológica, ambiental y 

económica de Europa 

durante la edad media. 

    

SABER 
SER 

Identif icación y respeto a  

las diferentes posturas 

frente al estudio de la 

historia de Europa. 

    

 


