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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: Ciencias 
Sociales 
 
EDUCADORA:  
Sandra Patricia Restrepo 
 
PERÍODO: 3 
GRADO: 7 
GRUPOS: A, B Y C 

 

      INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
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: Identificación y respeto a  las diferentes posturas 
frente al estudio de la historia de Europa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 Ciudades medievales 

 Cultura y arquitectura en le 
época feudal 

 Economía y religión medieval 

 Las cruzadas 

 El islam 
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INSTRUMENTOS 

O RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Explicaciones 
magistrales, 
guía impresa 
y/o virtual. 
 

 

 

La guía está diseñada para realizar y entregar los trabajos de manera organizada y consecutiva, es 
importante que cumplas con los tiempos de entrega de cada una de las 3 partes de tu trabajo. 
Realiza tu trabajo, luego envía cada deber al único correo autorizado para recibirlo como también al 
classroom. Recuerda que puedes hacerlo desde una zona Wifi libre o puede ir a un café internet y 
enviarlo. El cumplimiento en los tiempos de entrega será tenido en cuenta en la calificación. 
 
 

SABERES PREVIOS 
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…  
Estudiantes damos inicio a una nueva etapa de aprendizaje y cognición de uno de los temas más 
fascinantes como es el de la EDAD MEDIA Y LA EPOCA FEUDAL. 
Te invitamos a viajar por el mundo del medio-evo, el clero, los castillos medievales, el islam y todos 
aquellos hechos históricos que hicieron parte de nuestra hermosa realidad. 

 
 

Actividad #1 (7 preguntas) 
 

1. Al frente de cada una de las siguientes imágenes le doy un nombre y explico con mis propias 

palabras lo que entiendo por ella. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 12 

al 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El registro de 
cada actividad 
terminada y 
teniendo en 
cuenta su 
fecha de 
entrega debe 
ser montada al 
correo 
institucional:  
patriciarestrep
os@iesanrober
tobelarmino.ed
u.co 
 y/o al 
classroom 
institucional.  
 

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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2. Completa el siguiente cuadro: 
 

La monarquía, es 
una forma de 
sistema político, en 
el cual el poder está 
en manos de reyes y 
su poder es de 
carácter hereditario. 
Este sistema 
experimentó Europa 
en la edad media. Al 
frente debo dibujar o 
pegar tres símbolos 
que representen la 
MONARQUIA 

 

 

Las cruzadas fueron 
grandes 
enfrentamientos 
religiosos que se 
experimentaron en 
la época feudal. 
Escribo al frente 3 
frases que sinteticen 
lo que sucedió en 
estas CRUZADAS. 
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3. Es importante que en una sociedad exista una o varias religiones? ___________ 
Por qué?   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

4. Qué piensas de una sociedad que imponga con la fuerza y la violencia la religión y la política? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5. Qué entiendes por la palabra LIBRE ALBEDRIO? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
6. Explico que significa la palabra DIEZMO: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
7. Desde que época de la historia se practica el sistema de DIEZMO?  ______________________ 

Como era antes?______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

De qué manera se practica en la actualidad? _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 



 

 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 

 

 

 

 

 

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 26 

al 13 

de 

Agosto 

 

El registro de 
cada actividad 
terminada y 
teniendo en 
cuenta su 
fecha de 
entrega debe 
ser montada al 
correo 
institucional:  
patriciarestrep
os@iesanrober
tobelarmino.ed
u.co 
 y/o al 
classroom 
institucional.  
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ASÍ SE VIVÍA EN LA ÉPOCA MEDIEVAL 
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Actividad #2 (6 preguntas) 

 
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? 
 

CULTURA Y 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 (4 preguntas) 
 

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.  
 

       

 
Actividad #2 (3 preguntas) 
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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. ¿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?  
 
 

LA RELIGION EN LA EPOCA MEDIEVAL 
 

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 
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 (9 preguntas) 
 

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 
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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. A partir de la siguiente imagen:  
a. Identifico los personajes que se observen. 
b. Analizo lo que allí se vé. 
c. Hablo de las diferentes formas de castigo que en esta época se practicaban. 
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AFIANZO MIS CONOCIMIENTOS 
EVALUACION SOBRE LA EPOCA FEUDAL 

 
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. 
  

Actividad #3 (5 preguntas) 
 

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

 

 

 

Agosto 

17 al 3 

de 

septie

mbre 

 

El registro de 
cada actividad 
terminada y 
teniendo en 
cuenta su 
fecha de 
entrega debe 
ser montada al 
correo 
institucional:  
patriciarestrep
os@iesanrober
tobelarmino.ed
u.co 
 y/o al 
classroom 
institucional.  
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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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2. 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 Y POLITICO.  
3. Investigo ampliamente la importancia que tuvieron los castillos medievales en la época feudal   
4. Represento en una HOJA DE BLOCK SIN RAYA de manera muy CREATIVA HECHOS, 
SUCESOS O INVENTOS BIEN SIGNIFICATIVOS DE LA EPOCA FEUDAL Y QUE SE PUEDAN 
RESALTAR EN EL MOMENTO ACTUAL.(me puedo apoyar en dibujos, imágenes, frases) . 
5. Recorta ó pega una noticia bien reciente sobre el islam( a dicha noticia le debes hacer el 
resumen y al final dar tu conclusión MUY PERSONAL) 
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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 docente. 
 

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. 

    

 


