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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 

 

 
 
Identifico elementos que 
estructuraron procesos globales, 
propios de la edad media, como 
etapa fundamental de 
construcción desde la colectividad 
humana, enmarcada dentro de un 
espacio y tiempo determinado. 
 

 
Comprensión de información temática 
específica, mediante el fortalecimiento de 
la competencia interpretativa. 
 
Generar un criterio personal a través de la 
competencia argumentativa desde una 
postura que afirma o niega un 
planteamiento determinado. 
 
Propiciar una situación significativa desde 
la competencia propositiva, como elemento 
de reconstrucción permanente frente a la 
solución de problemas sociales. 
  

 

DURACIÓN:  10 días, con una dedicación diaria de 3 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Como estaba estructurado el sistema global articulado en la edad media, frente a la situación de  progreso 
y libertad del ser humano? 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 

nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno, si lo tiene).  Enumere las páginas del trabajo, 
en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 
METODOLOGÍA 

El trabajo de esta guía está planteado para realizarse en dos semanas que van desde el 21 de julio 
hasta el   03 de Agosto. (Fecha que puede variar dándose el caso de nuevas disposiciones 
institucionales que así lo establezcan). Para la elaboración del trabajo tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 Debe leer con mucha atención el apartado que dice: “conceptualización o fundamentos teóricos 

y actividades que desarrollarán los estudiantes “SINTESIS DE LA EDAD MEDIA”, porque de 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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ese texto se saca absolutamente toda la información necesaria para dar respuesta a todos los 

puntos generados por la presente guía. 

 Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los 

docentes (comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución, para la 

retroalimentación de los aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo 

 Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del correo 
electrónico que se encuentra al inicio de la presente guía, dirigida al docente que usted 
requiera. Y NO AL DIRECTOR DE GRUPO, para evitar malentendidos. 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo, 

argumentativo y propositivo, establecidos en las diversas actividades, que son 

el resultado de una comprensión adecuada de la conceptualización o 

fundamento teórico presente en la guía, con miras hacia un óptimo aprendizaje 

significativo, desde el area de Ciencias Sociales. 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

SINTESIS DE LA EDAD MEDIA 

Vamos a conocer cada uno de los detalles de la época medieval y porque se le conoció como la época 

oscura. Empecemos por saber. . . 

1. ¿Qué es la Edad Media?  

La edad media es un periodo histórico, que se encuentra ubicado, después de la edad antigua, con la 

Caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los pueblos bárbaros en el año 476. y antes de la 

edad moderna, con la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cuando los turcos 

otomanos lograron apoderarse de Constantinopla, la capital del Imperio bizantino o bien coincide con el 

descubrimiento de América en 1492.  

2. ¿Qué significa Edad Media? 

El nombre fue puesto por los humanistas del Renacimiento como término despectivo, ya que la 

consideraban una la época oscura comprendida entre dos momentos de esplendor cultural (edad antigua 

y moderna). 

Para muchos la edad medieval es vista como una etapa oscura entre la Edad Antigua, reconocida por el 

arte, cultura y civilización grecorromana de la antigüedad clásica y la renovación cultural de la Edad 

Moderna (Humanismo y renacimiento). Así, sería una etapa de retroceso y adormecimiento cultural, 

social y económico. 

3. ¿Cuáles fueron las Etapas de la edad media? 

Fue dividida en dos etapas, la baja edad media y la alta edad media. 

3.1. Alta Edad Media, va del siglo IX al XI. Características principales: 

 En esta etapa se dio el surgimiento del feudalismo o sistema feudal, Que fue un nuevo sistema 

socioeconómico, el cual consistía básicamente en que una persona, era el dueño de las tierras 

(conocida como feudos) y se le llamaba Señor feudal. . . Y los hombres que trabajan la tierra se 

les llamaba siervos o vasallos, los cuales debían fidelidad al señor feudal y trabajaban para él. 

 Se estableció una monarquía en la sociedad, esta fue dividida entre los “privilegiados” (el rey, los 

nobles, y el clero),Quienes poseían todo el poder, y los “no privilegiados” que lo conformaban los 

vasallos y campesinos que era la considerada clase más baja. 



 Fue una época con un concepto teocéntrico del mundo, debido a la gran influencia del 

cristianismo. La iglesia poseía gran poder ya que decidía sobre los aspectos de educación y 

política. 

 

3.2. Baja Edad Media, va desde el siglo XII al XV. Características principales:  

 En esta etapa se promovieron ocho cruzadas o expediciones de carácter religioso y militar, 

generadas por los cristianos en defensa de los santos lugares en Palestina contra los islámicos 

o musulmanes, quienes al final, estos últimos fueron los ganadores del conflicto.  

 Se produjo un Cisma o separación entre la misma iglesia, por cuestiones económicas, 

generándose una iglesia cristiana en el sector del oriente, cuyo centro fue Estambul y comandada 

por el Patriarca y una iglesia en occidente, cuyo centro de operaciones fue Roma y dirigida por el 

Papa.  

 Se agudizo una dura crisis económica, debido a la cantidad de dinero invertido para financiar las 

cruzadas, sumado a esto las malas cosechas, lo cual llevo al incremento de los precios afectaron 

los sectores más débiles o pobres de la población. 

 La situación se agravó cuando apareció una pandemia llamada la peste negra, la cual asoló a 

Europa y duro entre 1347 y 1353,  trayendo como consecuencia el descenso de la población hasta 

en un cincuenta por ciento. Siempre se creyó que las ratas negras fueron las responsables de 

que la plaga se estableciese en Europa, y que cada brote ocurría cuando las pulgas saltaban de 

un roedor infectado a un humano 

 El Feudalismo comenzó su debilitamiento, porque los campesinos se levantaron y se revelaron, 

provocando grandes enfrentamientos contra sus antiguos señores feudales; empezando a 

emigrar a las ciudades, en donde se impulsaron y desarrollaron distintas actividades económicas, 

que transformaron las dinámicas económicas de las ciudades. 

 Nace una nueva clase social, la burguesía, conformada por artesanos y mercaderes que surgen 

en el entorno de las ciudades en la baja edad media.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDAD MEDIA 

 La Economía paso de ser una producción esclavista a un modelo de producción feudal, la cual 

consistía en que la persona dueña de la tierra llamada rey, concedía grandes extensiones de 

tierra llamados feudos a los nobles y obispos. Y estos a su vez ponían a trabajar a los campesinos 

en las tierras haciendo estos los trabajos de agricultura sobre los feudos. Sembraban y 

cosechaban los cultivos y daban la mayor parte de la producción al propietario de la tierra o señor 

feudal. A cambio de su trabajo, se les permitió vivir en la tierra. También se les prometió 

protección en caso de invasión enemiga. De esta manera se empezó a manejar todo en el plano 

económico, de esta manera nació el Feudalismo 

 En lo social se caracterizó por su desigualdad humana de su sociedad, la cual fue dividida en 

clases, y ciertos grupos tenían más privilegios que otros. Estas clases eran tres: La nobleza, el 

clero y la población campesina. 

 La Nobleza: En esta estaban el rey y los señores feudales. El Rey era la máxima autoridad, 

era el que ocupaba el puesto más alto y quien mandaba a los señores feudales quienes se 

encargaban de los vasallos ya que el rey solo no podía hacerlo, los feudos debían pedirles 

impuestos a los vasallos y llevárselos al rey. 

 El Clero: Esta era la segunda clase social que también estaba ubicada en la zona de los 

privilegiados, ellos también tenían poder sobre las personas. La iglesia católica era quien, 

hacia parte de esta clase social, los obispos, sacerdotes y todos los que estuvieran 

involucrados de alguna u otra manera con la iglesia. 

 La Población Campesina: Estos hacen parte de los no privilegiados en la edad medieval. 

No tenían libertad, es decir estos no podían salir del territorio el cual tenían asignado para 

trabajar porque si lo hacían serian exiliados y se quedarían sin hogar y sin tener como 

mantener a sus familias. 

 

 En lo religioso, la Iglesia católica, se convirtió en la institución más poderosa, creándose alianzas 

profundas con los Reyes, reinas y otros líderes, para obtener grandes beneficios y riquezas a 

costa de los más pobres. 

 Época Teocéntrica: Dios aparece en el centro del mundo y de la vida de las personas. La Iglesia 

influía en todos los ámbitos de la sociedad, imponía normas y leyes y buscaba la buena 

convivencia de la sociedad en la edad media. 

 La Iglesia Católica influenció bastante en el arte medieval. Las enseñanzas de la Biblia eran 

reproducidas en las pinturas, en las vidrieras de las iglesias, en libros y esculturas. Ellos eran 

creados para enseñar a la población sobre religión, pues la mayoría de las personas eran 



analfabetas, siendo la educación, un privilegio sólo de la nobleza. Después de la muerte de 

Carlos Magno, las actividades culturales dejaron de ser el centro del Imperio, siendo realizadas 

sólo en los monasterios. 

 La gente común de toda Europa tuvo que dar el «diezmo», que era 10 por ciento de sus ingresos 

cada año a la Iglesia; al mismo tiempo, la Iglesia era en su mayoría exentos de impuestos. Estas 

políticas ayudaron a amasar una gran cantidad de dinero y poder. 

 Los obispos como parte de la iglesia católica hacían parte del clero, por eso también tenían 

dominios sobre los campesinos y las tierras que estos manejaban. 

 La Educación: una gran parte de la población no tenía acceso al conocimiento, ni siquiera lo 

básico que es leer y escribir, y no tenía ninguna perspectiva en la vida de retener tales 

conocimientos. Las primeras escuelas medievales se instalaban y se regían por las iglesias y 

monasterios, a partir del siglo XII, hubo una concientización acerca de la educación, pues la 

formación se hacía importante en el comercio, que utilizaba la escritura y el cálculo, y en ese 

mismo período surgieron escuelas fuera de la iglesia. 

Las universidades comenzaron en el siglo XIII, como un tipo de asociación de profesores y 

alumnos que se unía para cuestionar a las autoridades. La universidad de Francia surgió a partir 

de una asociación de profesores y la de Italia fue compuesta por alumnos. Las universidades 

permitían dentro de sus dependencias el libre pensamiento e ideologías, en esta época existía 

facultad de artes, medicina, derecho y teología, todas las clases eran ministradas en latín, así 

como gran parte de las obras escritas. 

 En el siglo XI se desarrolló una literatura variada: La poesía épica (hablaba sobre héroes y 

honor), la poesía amorosa (hablaba de amor y admiración a la mujer) y Romance (guerra, 

aventura y amor). 

 

EL FIN DE LA EDAD MEDIA 

 Para que se tenga una dimensión de esa importancia, basta pensar que el día en que ocurrió, 

el 29 de mayo de 1453, fue por mucho tiempo (y aún en algunos casos) considerado el marco 

del fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. 

 La caída de Constantinopla fue el símbolo del declive del Imperio Romano de Oriente (también 

conocido como Imperio Bizantino). 

 Ese mismo acontecimiento marcó también el triunfo de otro imperio, el Otomano, que se formó 

a partir de un sultanato turco, en 1299, y fue el responsable de la conquista de Constantinopla 

y la derrota del imperio bizantino. 

 El Imperio Romano de Oriente representaba, en la Edad Media, lo que aún había de más 

poderoso, en términos institucionales, heredado del antiguo Imperio Romano. 

 

¿QUE FUE EL FEUDALISMO? 

Con las guerras y la inseguridad en las calles, se creó una relación de dependencia entre las 

personas que buscaban protección y quienes la ofrecían. 

Los campesinos que no tenían mucho poder, y buscaban a quienes si lo tenían a cambio de 

fidelidad y trabajo duro además de dar sus tierras(feudos). Esto, hizo que se creara una 

estructura social, económica, política y cultural, basado en la propiedad de la tierra fue 

predominante en Europa occidental durante la época medieval. Fue marcado por el predominio 

de la vida rural y por la ausencia o reducción del comercio en el continente europeo. 

 

La sociedad feudal se basaba en la existencia de dos grupos sociales, amos y criados. El trabajo 

en la sociedad feudal estaba fundado en la servidumbre, donde los trabajadores vivían presos 

a la tierra y subordinados a una serie de obligaciones en impuestos y servicios. Además, en el 

feudalismo fue que se crearon las clases sociales que mencionamos anteriormente. 

 

El Imperio Bizantino 

El imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente como también fue conocido, con capital en 

Constantinopla, fundada por Constantino en 330, inicialmente llamada Nueva Roma, alcanzó el 

máximo esplendor en el gobierno de Justiniano (527-565) y logró atravesar toda la Edad Media, 

como uno de los estados más poderosos del Mediterráneo. En el poder, Justiniano trató de 

organizar las leyes del Imperio. Encargó una comisión para elaborar el Digestor, una especie de 

manual de Derecho destinado a los principiantes. Publicado en 533, este manual reunía las 

leyes redactadas por grandes juristas. Publicado también eran los Institutos con los principios 

fundamentales del derecho romano, y al año siguiente, se completó código de Justiniano. 

Durante este periodo hubo un pensamiento o corriente filosófica que predomino en la sociedad 

a este le conoció como la escolástica. 

 



La Escolástica 

Esto fue una nueva corriente teológica filosófica que domino en el pensamiento medieval, y se 

basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara 

subordinación de la razón a la fe. En ese tiempo la biblia era la principal fuente de conocimiento, 

pero además de eso también se estimuló mucho la especulación y el razonamiento. 

El apogeo de la escolástica coincide con el siglo XIII en que se fundan las universidades y surgen 

las órdenes mendicantes: dominicos y franciscanos. Junto a este pensamiento durante esta 

etapa se dio a conocer un arte conocido como el arte romántico. 

 

Arte en la Edad Media 

 El arte románico era un estilo artístico creado dentro de talleres y surgió en los siglos XI 

y XII, en Europa. Dejó huellas de su arte, principalmente, en la arquitectura, que era una 

de las más valoradas en el período, con la creación de grandiosas basílicas románicas 

que muchas veces eran llamadas de fortaleza de Dios y castillos. 

 El arte gótico prevaleció en el siglo XVI cuando los bárbaros invadieron el Imperio 

Romano. Era caracterizada por la creación de las bóvedas de arcos cruzados, arcos rotos, 

vitrales, entre otros. En la pintura, el destaque mayor era la reproducción de la realidad. 

 la arquitectura gótica: Caracterizada por la magnificencia de los edificios que están 

conectados al carácter religioso de estilo, la arquitectura gótica se ha expandido a gran 

parte del continente en los siglos posteriores. 

 

 

 

Debes leer toda la presente información consignada bajo el título: SINTESIS DE LA EDAD MEDIA 
Responde cada una de las siguientes preguntas planteadas: 

1. ¿Bajo qué hecho histórico se inicia y finaliza la edad media?  

2. ¿Según las fechas planteadas entre el inicio y finalización de la edad media, cuantos años duro esta etapa 

histórica? 

3. Define con tus propias palabras, como defines el termino de edad media. 

4. La edad media Fue dividida en dos etapas o edades, la baja y alta. Define cada una de ellas empleando el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

ALTA MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elabora un dibujo detallado donde representes cada una de las etapas de la edad media, empleando un 

cuadro similar al siguiente: 

 

ALTA MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontraras unos enunciados los cuales pueden ser posturas verdaderas o falsas, el objetivo es que tu 

descubras si es verdadera o falsa la afirmación, de acuerdo con la información brindada por la presente 

guía. Si el enunciado es falso, debes argumentar porque lo es: 

1. Los religiosos que no tenían mucho poder, y buscaban a quienes si lo tenían a cambio de fidelidad 

y trabajo duro además de dar sus tierras(feudos). Esto, hizo que se creara una estructura social, 

económica, política y cultural, basado en la propiedad de la tierra fue predominante en Europa 

occidental durante la época medieval. Fue marcado por el predominio de la vida urbana y por el 

progreso del comercio en el continente europeo. 



2. La Escolástica fue una nueva corriente económica que domino en el pensamiento medieval, y se 

basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara 

subordinación de la fe a la razón. En ese tiempo la biblia era la principal fuente de conocimiento, 

pero además de eso también se estimuló mucho la especulación y el razonamiento. 

3. El imperio Bizantino o Imperio Romano de Occidente como también fue conocido, con capital en 

Roma, fundada por Constantino en 330, inicialmente llamada Nueva Roma, alcanzó el máximo 

esplendor en el gobierno de Justiniano (527-565) y logró atravesar toda la Edad Media, como uno 

de los estados más poderosos del Mediterráneo. 

4. La sociedad feudal se basaba en la existencia de dos grupos sociales, amos y criados. El trabajo 

en la sociedad feudal estaba fundado en la servidumbre, donde los trabajadores vivían libres a la 

tierra y no estaban obligados a pagar impuestos y servicios.  

5. El Feudalismo comenzó su debilitamiento, porque los burgueses se levantaron y se revelaron, 

provocando grandes enfrentamientos contra los campesinos; empezando a emigrar a las 

ciudades, en donde se impulsaron y desarrollaron distintas actividades económicas de carácter 

agrícola y ganadero. 

 

Describe con tus palabras las siguientes imágenes y relaciónalas con el tema trabajado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ya tienes los elementos suficientes para tener una opinión amplia sobre algunos 

parámetros importantes de la edad media, entonces necesito que construyas tres cuentos 

o historias muy cortos, donde tú y tu familia, serán los protagonistas de tu obra, teniendo 

en cuenta los siguientes tres roles: Eres un rey. Eres el papa. Eres un vasallo 

 Observa la siguiente imagen que representa una típica ciudad de la edad media. El 

problema es que hay sobre población dentro de las murallas. Entonces ¿cuáles son 

tus propuestas para elevar la calidad de vida de sus habitantes, asegurándoles 

todo tipo de bienestar humano?  
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

 

Ciencias sociales 

https://youtu.be/DjdFLJT5lhY  

https://youtu.be/Fqn9vsHMtHo  

https://youtu.be/JrDwiHpAals  

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

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? 
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