
 

 

GUÍA DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES GRADO 7° 

ÁREA/ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRADO 7°3 PERIODO 2 
SEMANA 

(s) 

25 de 
mayo 
al 5 
de 
junio. 

DOCENTE Juan Pablo Ortega  CONTENIDOS Conflictos de la edad media y el renacimiento. 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

5 de junio CORREO Jupaortega1@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 Reconozco los grupos bárbaros que invadieron el Imperio Romano y cómo se 
originó una nueva división del territorio en todos sus ámbitos. 

 Contrasto características sociales, culturales y económicas de las ciudades 
de la Edad Media con el resto del mundo conocido. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 25 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 

 

OBJETIVOS DEL GRADO 

Analizar cómo diferentes culturas producen, transforman y 

distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las 

características físicas de su entorno. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo se vieron afectados en los ámbitos culturales, religiosos, 

sociales y humanos los pueblos americanos, europeos, e islámicos 

durante la Edad Media? 

           DBA 

#4 - Analiza 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. 

 #5 - Analiza el renacimiento como una época que dio paso en Europa a 

una nueva transformación cultural en campos como la ciencia, la política, 

las artes y la literatura.  

 Lectura e imágenes. 
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       REFERENTES CONCEPTUALES  

 

1. Invasiones bárbaras y grupos invasores. 
2. Nuevos reinos bárbaros 
3. Imperio Carolingio 
4. Cruzadas 
5. Cristianismo 
6. Islamismo 
7. Edad Media (alta y baja edad media) 
8. Feudalismo 
9. Concepto de vasallaje 
10. Crisis del Feudalismo y Peste negra 

 
 Forma de entrega 

NOTA 

 

DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO DE 
SOCIALES Y ENVIARLAS AL CORREO. 
 

NO OLVIDES COLOCAR TUS NOMBRES Y APELLIDOS Y EL GRUPO AL 
CUAL PERTENECES. 
 

RECUERDA COPIAR LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO CON SUS 
RESPECTIVAS RESPUESTAS. SI TOMAS FOTO EL TRABAJO SE DEBE 
REALIZAR CON LAPICERO NEGRO Y LETRA LEGIBLE.  

 

 
 

 Actividades de inicio 

1. De las siguientes imágenes dibuja en tu cuaderno y colorea las que 

pertenezcan a la edad media, escribe el nombre de cada uno. 

2. Nombra que películas has observado relacionadas con la edad media.  

   
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 Actividades de profundización 

Para iniciar el tema de las invasiones bárbaras, en el contexto de la edad 

media en Europa, abordemos la siguiente lectura y según lo comprendido, 

responde lo siguiente:  

 

A. ¿Quiénes fueron los Barbaros y porque crees que los llamaron así?  

B. ¿Menciona cuáles fueron los grupos Barbaros que participaron en las 

invasiones? 

C. ¿Qué imperios invadieron y por qué? 

Las Invasiones Bárbaras de los Siglos IV y V.  
 
Desde la época de Julio César (siglo I A.C.), había tribus germanas que se habían 
establecido al norte de los Alpes, al este del río Rin y al norte del río Danubio. El 
terreno donde vivían estaba cubierto por bosques, pero también había pantanos 
y montañas. El clima era extremo y el paisaje no era muy acogedor: nadie hubiera 
pensado que en este lugar pudiera florecer una civilización. Vivían en poblaciones 
muy pequeñas en chozas rudimentarias. Cazaban y pescaban, y tenían ganado y 
pequeñas huertas con cereales y vegetales. Les fascinaba la guerra y les gustaba 
poco el trabajo rutinario. Tenían a su favor un sentido de familia muy honesto y 
arraigado, cumplían con su palabra y adoraban la libertad. Su forma de gobierno 
era muy práctica: cuando había situaciones graves por resolver en materia de 
guerra, paz, migraciones y la elección de magistrados, se citaba al consejo de 
guerreros para que estos tomaran una decisión. 
 
En general, habían coexistido tranquilamente con los ciudadanos romanos en la 
frontera. Algunos inclusive adoptaron las costumbres romanas: empezaron a 
cultivar terrenos más extensos, construir viviendas más cómodas, vestirse con 



 

más elegancia y hacer mejores herramientas de trabajo. Los germanos eran 
paganos (no creían en el dogma cristiano). Por ese motivo, los misioneros 
cristianos llegaron a predicar la nueva religión y ellos los acogieron. 
Mientras tanto, el imperio Romano se debilitaba. Algunos emperadores trataron 
en vano de conquistar las tierras de los germanos. Hubo varias tribus germanas 
que poco a poco terminaron invadiendo al imperio Romano: Visigodos, 
Ostrogodos, Lombardos, Vándalos, Francos y anglosajones. A todas estas tribus 
los romanos las llamaron bárbaros porque cuando hablaban parecía que 
estuvieran diciendo “barbar.” En el siglo IV, los germanos decidieron migrar hacia 
el imperio Romano básicamente por dos motivos: primero, iban en busca de 
espacio vital (traducción de la palabra germana lebensraum), pues esas tierras 
eran mucho más agradables. Segundo, iban huyendo de otros grupos invasores 
que venían del Asia y los estaban desalojando. Al principio sus ataques fueron 
espontáneos. Inclusive el emperador Marco Aurelio los invitó a vivir dentro del 
imperio: pensó que incorporando a los germanos al imperio Romano debilitaba al 
enemigo. Los emperadores, viendo que la llegada de los germanos era imparable, 
decidieron armar ejércitos al estilo romano con cada tribu invasora. Cada uno de 
estos ejércitos estaba comandado por un jefe germano, quien poco a poco fue 
adquiriendo también el poder civil sobre el distrito donde estaba asignado. Los 
soldados a su cargo sólo le obedecían a este jefe, pues esa era su costumbre. Su 
lealtad era a su jefe, no a Roma. Estos soldados prácticamente se volvieron 
mercenarios de Roma: exigían ser pagados por su servicio. 
 
El imperio Romano fue desapareciendo poco a poco. Los Visigodos (godos de 
occidente), bajo su jefe Alarico, llegaron a Roma, el corazón mismo del imperio 
Romano, y la saquearon en el año de 410 y después crearon su propio imperio al 
sur de Galia y en Hispaña en el año de 419. Los Vándalos venían de Germania, 
pasaron por Galia e Hispaña, llegaron al norte de África y de ahí bajo su jefe 
Genserico pasaron a las islas mediterráneas de occidente y a Italia. En el año de 
455, los Vándalos llegaron a Roma y también la saquearon. La tribu germánica de 
los hérulos hizo renunciar al último emperador Romano de Occidente, Rómulo 
Augústulo, y en su puesto puso a Odoacro, quien colocó al Imperio Romano de 
Occidente bajo el mando de Zenón, emperador Romano de Oriente. (Aunque se 
dice que Rómulo Augústulo fue el último emperador romano de verdad, hubo 
otros emperadores romanos de occidente después de él). Los Francos se ubicaron 
al oeste del río Rin en Galia. Los Anglosajones colonizaron las islas británicas. Los 
Ostrogodos (godos de oriente) fueron a dar a Italia del norte, y los Lombardos los 
siguieron. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Actividades de finalización 

Elabora un dibujo que represente la lectura sobre las invasiones bárbaras.  

 
 

 

 Forma de entrega 

NOTA 
 

DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO DE 
SOCIALES Y ENVIARLAS AL CORREO. 
 

NO OLVIDES COLOCAR TUS NOMBRES Y APELLIDOS Y EL GRUPO AL 
CUAL PERTENECES. 

 

RECUERDA COPIAR LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO CON SUS 
RESPECTIVAS RESPUESTAS. SI TOMAS FOTO EL TRABAJO SE DEBE 
REALIZAR CON LAPICERO NEGRO Y LETRA LEGIBLE.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


