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Contesta las siguientes preguntas a mano en hojas tamaño carta a rayas.
Mínimo siete renglones por pregunta.

- ¿Qué fue la Edad Media?
- ¿Qué era el Feudalismo?
- ¿Cuáles eran las principales características del Feudalismo?
- ¿Qué fueron las cruzadas y que consecuencias tuvieron?
- ¿Qué era la Inquisición?
- ¿Qué eran las Órdenes Mendicantes?

Realiza un resumen de mínimo 20 renglones donde expliques que eran: El
Sacro  Imperio  Romano  Germánico  y  las  monarquías  Inglesa,  Francesa  e
Ibérica durante la Edad Media.

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas a continuación:
La peste negra (también conocida como muerte negra) se ha desarrollado
en numerosas ocasiones en la historia de Europa. Sin embargo, destaca por
su  importancia  y  consecuencias  el  brote  que  asoló  al  viejo  continente
durante  el  siglo  XIV,  la  peste  bubónica.  En  este  siglo,  la  civilización
occidental atraviesa una racha de prosperidad. El comercio ha crecido, la
población  se  expande,  el  clima  es  favorable,  las  ciudades  aumentan  de
tamaño y se establecen redes comerciales desde oriente a occidente. Sin
embargo  esta  expansión  choca  con  una  nueva  realidad;  el  patrón
climatológico cambia de pronto, las cosechas se pierden y se extiende un
aire negativo de apocalipsis: hambrunas, plagas y muerte. La peste negra
llegó desde Oriente a la ciudad de Caffa, punto de encuentro de numerosas
redes  comerciales,  a  través  de  unos  polizontes  montados  en  barcos
genoveses  que  llegaban  de  comerciar  en  Caffa:  las  ratas.  La  peste  se
encontraba en un bacilo,  el  Yersinia  Pestis,  que estaba en las  pulgas de
estas ratas, las cuales convivían con la población en una época en la que la
higiene era escasa y las ciudades eran caldo de cultivo de focos infecciosos.

1. ¿Cuál era el nombre del bacilo que provocaba la Peste Negra?
2. ¿Durante que siglo la Peste Negra azotó Europa?
3. De  acuerdo  al  texto,  ¿Cuáles  eran  las  características  de  la

prosperidad en la civilización occidental?
4. ¿Cuáles son los otros dos nombres con los que fue conocida la Peste

Negra?
5. ¿Cuál fue el animal a través del cual se propagó la Peste?

- Consulta cuál fue el caso de peste que azotó Madagascar en el año 2017.
La consulta debe describir: cuál es la diferencia entre peste neumónica y
peste  bubónica,  cuales  fueron  los  motivos  de  la  propagación  de  la
enfermedad y que riesgos existen para Madagascar y los países vecinos.

- Consulta y responde las siguientes preguntas:
• ¿Cual  es  el  problema  actual  que  existe  en  Colombia  para  la

restitución de tierras?
• ¿En qué se parece el feudalismo al sistema económico de Colombia?


