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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

GRADO:   7°                  PERIODO  2 - 2020.

DOCENTE: Recuerde bien quién es su docente:

- JOSÉ FERNANDO MARÍN (7.1): profesorjosemarin721@gmail.com

- CARLOS RAMIREZ (7.2 y 7.3): trabajosdelamanuela@gmail.com 3053454365

- SANDRA MACHA (7.4): sandramachadoje@hotmail.com

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRUPO:

DURACIÓN: 4 horas

Competencias a desarrollar:
 Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente

mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias.

Desempeños esperados:
 Analizar la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a instituciones sociales,

económicas y políticas

Metodología:
 Se proponen unos documentos los cuales deberán ser leídos por los estudiantes para

luego responder las preguntas o realizar lo que se le pide.

Actividades a desarrollar:

Lee el siguiente documento y responde las preguntas:

LA EDAD MEDIA

Tradicionalmente se considera a la Edad Media como una época oscura en la que se pierden
los logros alcanzados en las culturas de la Antigüedad y la población europea se ven sumida
en un periodo dominado por la pobreza, las enfermedades y la incultura, pero hay que destacar
que en Europa, durante esos siglos también se produjeron cambios importantes: se fueron
consolidando algunos estados, surgieron la mayor parte de las lenguas habladas en la
actualidad, y se produce el nacimiento de las ciudades modernas, que se convertirán en la
base del desarrollo posterior. Lo que consideramos Edad Media es un gran periodo de tiempo
que tradicionalmente se divide para su estudio en “Alta Edad media” y “Baja Edad Media”.

Actividad #1
1) ¿por qué crees que la edad Media se conoce como una época oscura?
2) ¿qué cambios se presentaron en Europa durante la edad Media?
3) Explica con tus palabras qué fue la edad Media.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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Lee el siguiente documento, observa el cuadro y responde las preguntas

Comienzo de la Edad Media y periodos principales.
En Europa Occidental se conoce como Edad Media al periodo que va desde el siglo V al XV
d. C., esto es, desde la caída del Imperio Romano de Occidente (se toma como referencia la
fecha de 476), hasta el Renacimiento (se toma como fecha de referencia 1.492). Este gran
periodo se subdivide en otros:
• Alta Edad Media (s. X – XII).
• Baja Edad Media (s. XIII – XV).

El Imperio Romano entra en crisis a partir de finales del s. II d. C. Algunas causas de esta crisis
fueron las siguientes:
▪ Se producen levantamientos en las provincias contra el poder central de Roma.
▪ El ejército necesitaba cada vez mayor número de hombres para controlar la situación, por lo
que se restaba mano de obra para el trabajo. Se tuvo que recurrir a mercenarios bárbaros.
▪ Aumentaban los impuestos para hacer frente a esta situación de grandes gastos.
▪ La moneda se devaluaba.
▪ El comercio se retrajo por la inseguridad de los caminos.
▪ Las ciudades estaban cada vez más desabastecidas y empezaron a perder importancia.
▪ Los propietarios huyeron al campo, abandonando las ciudades y asentándose en sus
propiedades. Los pobres buscaron la protección en los ricos, debido a la debilidad del Estado.
Como consecuencia de todo esto, el sistema esclavista entra en crisis y va a ser
progresivamente sustituido por el colonato: un sistema mediante el cual la tierra, propiedad de
los grandes señores, era dividida en parcelas que se repartían entre los colonos para que la
trabajaran, quedándose con una parte de la producción.
En medio de esta crisis, dos momentos fundamentales contribuyen al fin definitivo del Imperio
Romano de Occidente:
1.- A mediados del siglo V. d. C. el emperador Teodosio dividió el imperio en dos partes.
2.- Los pueblos germanos invadieron la parte occidental, que se fragmentó en numerosos
estados.

Actividad #2

1) Explicar la diferencia entre la alta y la baja Edad Media.
2) Explicar con sus palabras cada una de las causas de la crisis del imperio romano.
3) Llenar el siguiente cuadro:
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Periodo Fecha Características Cómo era la
economía

En manos de
quien estaba
el poder

Escribir lo
bueno y lo
malo

Alta Edad
Media

Baja Edad
Media

Bibliografía:
 http://www.educa.madrid.org/web/cepa.arganda/sociedad_n1/TEMAS_PDF_NUEVOS/LA%20EDA

D%20MEDIA.pdf
 https://www.uv.es/uvweb/master-historia-formacion-mundo-occidental/es/blog/edad-media-medievo-

1285960141137/GasetaRecerca.html?id=1285961648027

Evaluación: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

1) ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
2) ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
3) ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
4) ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de
entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso hojas
de cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba

fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Lo ideal es que así haya reclamado el trabajo físico lo envíe de manera virtual, enviando

las fotos sea por correo electrónico o por whatsapp.
7. Cualquier duda me puede escribir que trataré de responderle lo antes posible.


