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Los desempeños/competencias por trabajar:

 Reconocer los elementos, procedimientos y las características de las obras literarias, de los
medios masivos de comunicación.

 Reconocer los elementos y procedimientos de las obras artísticas no verbales, y las relaciones
en el proceso de su interpretación y producción.

 Diseñar planes textuales que le posibilitan leer, interpretar y producir, desde descripciones y
explicaciones.

 Asumir la elaboración de planes de comprensión y producción de discursos literarios, obras no
verbales y medios masivos de comunicación

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TALLER DE LA EDAD MEDIA

Observa el siguiente vídeo y contesta las siguientes preguntas

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Qo4av_sQIqk&feature=emb_logo

1. ¿Qué periodo abarca la edad media?

2. ¿En cuáles periodos se divide la edad media?

3. ¿Quiénes eran los señores eclesiásticos? y ¿Quiénes eran los señores laicos?

4. Copia y completa el siguiente cuadro

CARACTERÍSTICAS

ALTA EDAD MEDIA BAJA EDAD MEDIA

Observa el siguiente vídeo y contesta las siguientes preguntas

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GWLDA5r7kOI&feature=emb_logo

5. ¿Qué es el feudalismo?

6. ¿Cómo estaba organizada la sociedad en la edad media?

7. Dibuja y Completa la siguiente pirámide social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



8. ¿Cómo vivía la gente en la edad media y a que se dedicaban?

9. ¿Quién era el señor feudal y a qué se dedicaba?

10. ¿Cuáles actividades se realizaban en el campo y cuáles en las ciudades?

11. ¿Cómo era el medio ambiente? ¿Cómo se contaminaba el medio ambiente?

12. ¿Cómo terminó el feudalismo?

13. Hacer la lectura de los cuentos hop frog – la máscara de la muerte roja y rescatar en esta los
elementos literarios que los hacen propios de la edad media

14. Escriba una crítica personal de no menos de una página sobre la edad media, recuerde utilizar
correctamente los argumentos.

15. Consulte y registre las bondades literarias encontradas en la época trabajada.

Mucha suerte…


