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Grado: séptimo 

Área: ciencias sociales 

Docente: Natalia Salazar Cardona 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: ciclo 6 

 

EL MEDIOEVO 

Objetivo de aprendizaje: Identificar los principales eventos que identificaron las sociedades europeas en la Edad Media (lucha 

entre imperios, modelo económico feudal, poder económico y político de la iglesia, desigualdad social). 

. 

Introducción: Con el desarrollo de esta guía de aprendizaje vamos a reconocer las formas de organización económica, política, 

social y cultural que se dieron durante el periodo conocido como edad media o medioevo entre los siglos V y XV  destacando el 

papel relevante de la iglesia católica en el funcionamiento de todas sus estructuras. 

 

Al final de la guía  en el momento de la evaluación vas a encontrar una rúbrica  la cual debes enviar junto con el trabajo 

propuesto, encontraras el cronograma de entrega y unas notas aclaratorias sobre como enviar la guía de aprendizaje resuelta. 

 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

En este momento de exploración vamos a identificar la forma como las personas obtenían sus sustento durante la edad 

media, tratando de asociar esta situación de aquella época con nuestros conocimientos de la economía actual. 

EL FEUDALISMO 

 

Durante el periodo de tiempo conocido como el Medioevo, siglos V al XV, se desarrolló el feudalismo, sistema económico, político 

y social basado en las relaciones de dependencia y vasallaje. Los señores feudales establecían un pacto con los vasallos, él los 

protegía y éstos en compensación, servían al señor feudal. En lo económico, el feudalismo fue autárquico, basado especialmente 

en las actividades agropecuarias. Solo en el siglo XII apareció la actividad artesanal y comercial cuando los siervos pudieron 

comprar la libertad a sus señores feudales. 

 

Los feudos eran grandes extensiones de tierras y todos los bienes que en ellas se encontraban. Los señores feudales fueron 

hombres y mujeres pertenecientes a la nobleza quienes se encargaban de la protección de los siervos. El sistema feudal 

desarrolló una economía autárquica, cada uno de los feudos se encargaba de producir lo que el mismo necesitaba, la comida, la 

ropa, herramientas de trabajo. El feudo era un territorio en el que se encontraban las viviendas del señor, la de los aldeanos y las 

tierras de labranza, cada feudo poseía sus propias rentas y funcionarios. La autarquía de los feudos eliminaba cualquier 

producción de excedentes que pudieran ser acumulados o intercambiados con otros feudos. Con esto no solo se eliminó el 

comercio sino que casi se acaba con el dinero. La preocupación por la tenencia de la tierra que era la que representaba la riqueza 

para la época, obligó a los señores feudales a ampliar sus posesiones, ya fuera de manera concertada a través de matrimonios 

arreglados o por medio de la fuerza con la invasión y el sometimiento de las tierras invadidas. Por estos motivos, el origen de las 

naciones europeas radica en la propiedad de la tierra de las familias de señores; estos formaron reinos en los que la defensa de 

las fronteras y la lucha por su expansión fue dibujando el mapa de Europa. Los señores feudales también procuraban que sus 

vasallos y sus siervos (que era el nombre con el que se conocía a los campesinos que trabajaban para algún señor) siguieran el 

evangelio de la Iglesia Católica. Esta es la razón por la que la Iglesia y el Papa de aquella época procuraban mantener buenas 

relaciones con los señores feudales. 
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En la sociedad feudal era común que una persona libre se hiciera vasallo de un señor feudal más poderoso y este, a su vez, 

dependiera de uno mucho más poderoso. Estas relaciones se establecían a través de unos compromisos en los que el señor 

feudal se comprometía a proteger al vasallo y el vasallo juraba fidelidad al señor. En estas relaciones, tanto de campesinos con 

vasallos, como de estos con los señores, era muy importante que hubiera fidelidad y respeto de los más humildes a los más 

poderosos. 

 

1. A partir de tus propias ideas explica porque crees que la tierra ha sido un elemento tan importante para la humanidad a 

través de la historia. 

2. Con ayuda del texto y a partir de tus ideas previas explica que significan para ti los siguientes conceptos: comercio – 

tierras de labranza – economía – vasallo –nobleza –rural 

3. Explica una situación actual que tu consideres se pueda asemejar a la situación en la cual una persona le rinde fidelidad 

a otra a cambio de ayudas o protección como ocurría en el medioevo. 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

COSTUMBRES MEDIEVALES 

 La vida rural prevaleció en la Edad Media. Las labores y tareas propias del campo ocupaban todas las horas del día de los 

aldeanos. Las personas tenían pocas horas de descanso. La mayoría de ellos no sabían leer ni escribir. Esto les impedía acceder 

a la cultura de la época o conocer sobre las formas de pensar de los estudiosos o cambios en la ciencia o la tecnología. En los 

pocos tiempos libres se entrenaban para la guerra, era frecuente que se realizaran competencias entre los aldeanos o entre 

aldeas. Otra manera de divertirse era organizando cacerías, lo que les permitía mejorar sus técnicas de ataque y emboscada. Las 

rudas costumbres, se iban pasando de generación en generación. Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional En 

aspectos tan importantes como por ejemplo, el matrimonio, se pensaba que debía ser por conveniencia. Este se tomaba como 

una alianza económica o política y no por amor. Esta idea prevaleció durante mucho tiempo. 

EL PODER DE LA IGLESIA 

La Iglesia en sus primeros siglos padeció la persecución de las autoridades del Imperio Romano por el rechazo que le generaba, 

con el pasar del tiempo se convirtió en la religión oficial del Imperio lo que le permitió acumular poder político, social y económico. 

Este poder luego fue usado para difundir el cristianismo por toda Europa hasta convertirse en elemento unificador y realizar 

acciones en contra de otras religiones que atentaban contra el poder de la iglesia. En los siglos XII y XIII la iglesia incrementó su 

poder con lo que impuso una teocracia, recurriendo a amenazas como la excomunión para mantener el control. La iglesia luchó 

contra la herejía, considerada un peligro para el poder de la Iglesia, a través de dos acciones fundamentalmente: las Cruzadas y 

la Santa Inquisición. 

LA CULTURA EN LA EDAD MEDIA 

Durante la Edad Media se produjeron valiosos aportes a la cultura: los cantos gregorianos, los cantares de gesta, el pensamiento 

escolástico, el surgimiento de centros educativos como las universidades o las expresiones del arte gótico y románico que 

marcaron una forma de ver la vida muy particular. Durante esta época se edificaron la mayoría de las iglesias del territorio 

europeo. Estas edificaciones se elaboraron en las dos tendencias de la época: el arte románico o el arte gótico. La literatura, al 

igual que otras manifestaciones culturales, es el reflejo de las condiciones materiales, económicas y sociales de la época. Los 

textos elaborados por los griegos y los romanos eran copiados en los monasterios por religiosos dedicados, además, a traducir e 

ilustrar dichos libros. Al no existir los libros como los de hoy, los textos eran divulgados por boca de los declamadores y cantores. 

Los trovadores con sus poesías describían lo que ocurría en el día a día de la sociedad medieval; los juglares cantaban y tocaban 

diversos instrumentos musicales, viajaban de pueblo en pueblo y a donde llegaban reunían público ansioso de enterarse de los 

sucesos de otros lugares. 

LA EDUCACIÓN 

La mayoría de los habitantes de la época no sabía leer ni escribir, pues no lo necesitaban para el desarrollo de las tareas 

cotidianas. Como no se necesitaba, los señores feudales poco hacían para que la gente aprendiera. Pero a diferencia de los 
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señores, los clérigos sí se preocuparon. En un comienzo, la educación era impartida por maestros que de manera personal y 

domiciliaria acudían a educar en todas las áreas del conocimiento a las personas adineradas que podía costear este privilegio. 

Luego comenzaron a impartir la educación en los monasterios, parroquias y catedrales. 

ESTRUCTURA SOCIAL MEDIEVAL 

Los  grupos sociales de la Edad Media fueron: 

Los señores feudales: Este grupo estaba formado por los reyes, condes, barones y caballeros quienes llegaron a convertirse en 

la clase dominante, por ser los dueños de la tierra. Los nobles dieron mucha importancia a la formación militar, pues la defensa de 

los feudos y del poder estaba en manos de la milicia. Quienes se encargaron de preparar a los siervos y a los militares fueron los 

caballeros. 

El clero: Durante la Edad Media la iglesia católica se expandió por toda Europa y alcanzó un poder inimaginable. La vida de todas 

las personas giraba en torno a lo religioso. La iglesia era propietaria de grandes feudos, sus jerarcas entre los que se encontraban 

arzobispos, obispos y abades tenía grandes extensiones de tierra y, por tanto, |siervos a su servicio, como todo noble. De igual 

manera, se disputaban el poder sobre otros territorios como lo hacían los nobles. La iglesia llegó a tener mucho poder, no solo por 

las extensiones de tierra bajo su dominio sino por los dineros recogidos a los fieles. El diezmo que todos estaban obligados a 

pagar, además de las limosnas y las herencias dejadas por adinerados nobles que no habían tenido hijos y que al morir, las 

entregaban a la iglesia con la esperanza del perdón de sus pecados.  

Los vasallos: Ellos ejercían dominio sobre las tierras y los siervos, debían garantizar las provisiones necesarias para la vida de 

los nobles y además proveían los campesinos necesarios para defender el feudo en posibles guerras. Tenían como 

responsabilidad la administración de un feudo. 

Campesinos y siervos: Eran quienes desempeñaban las labores del campo y se dedicaban a la atención de los señores 

feudales, eran la servidumbre. Vivían en aldeas y estaban al servicio del señor. A este grupo pertenecían los villanos y los siervos. 

Todos dependientes del señor feudal al cual le han jurado fidelidad y obediencia. 

CRISIS DEL FEUDALISMO 

 En el siglo XV el feudalismo entró en crisis dando paso a un nuevo sistema económico conocido como el capitalismo. Algunos 

factores que colaboraron con la crisis son: 

 • El surgimiento del comercio fruto del incremento en la producción y la aparición de excedentes. Se logró incentivar el consumo a 

través de objetos que se traían desde el oriente a través de las cruzadas, y que lograban dar estatus a la población. Inicialmente, 

estas mercancías las adquirían personas de la aristocracia, pero después se generalizó a otros sectores de la población 

• Las epidemias, entre ellas la de la peste negra llevó a la muerte de gran parte de la población europea y a la ruptura de los 

vínculos que unían a las personas. El miedo al contagio hizo que muchos buscaran refugio en lugares lejanos dando origen a 

numerosos nuevos grupos. La edificación de iglesias y Abadías representan el arte en la Edad Media.  

• La aparición y crecimiento de los burgos o ciudades que aglutinaban población libre y con nuevas relaciones sociales. A estos 

mercaderes que se ubicaron cerca a los burgos se les llamaron burgueses. Las ciudades se ubicaban en sitios estratégicos donde 

se podía comerciar con facilidad y se garantizaba la seguridad de los comerciantes. 

4. De acuerdo con los elementos que explica el texto sobre las causas de la crisis del feudalismo explica como relacionas la 

situación de la peste negra con la situación actual de pandemia que vive la humanidad, elabora una reflexión personal 

mediante la cual asocies estos dos aspectos y que impacto tienen para la humanidad en sus respectivas épocas. 

5. Define que es un puerto y de acuerdo con las características explicadas en el texto porque crees que estos pudieron ser 

importantes para el desarrollo de la vida en la ciudad y del comercio 

6. Consulta que fue la inquisición, elabora una explicación corta y realiza un dibujo que la represente. 
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MOMENTO DE TRASFERENCIA 

7. Elabora un cuadro y representa gráficamente los siguientes aspectos de la vida en la edad media teniendo en cuenta la 

información de las lecturas propuestas: educación – cultura – costumbres- religión 

EDUCACION CULTURA 

 

 

 

 

 

 

COSTUMBRES RELIGION 

 

 

 

 

 

 

 

8. De acuerdo con la información sobre la organización social en la edad media dibuja una pirámide social ubicando en la 

parte alta de la pirámide las clases más privilegiadas y en la base de la pirámide las clases menos privilegiadas, escribe 

una característica de cada una de esas clases. 

9. Elabora un mapa mental mediante el cual representes que fue el feudalismo y sus características 

10. Realiza un texto escrito a manera de cuento mediante el cual narres como era la vida de las personas durante la edad 

media, puedes elegir una clase social a la cual pertenecer y de acuerdo a ella escribes la narración sobre como imaginas 

su vida. 

11. Realiza el dibujo del castillo y sus partes, consulta y explica porque los castillos eran importantes en la edad media, 

donde se construían y cuál era su función. 
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12. Observar la siguiente imagen que representa algunos aspectos de la medicina en la edad media, a partir de esta explica 

que observas en ella, que papel crees que juega la religion en la medicina y como imaginas que se curaban a las 

personas en esta epoca de la historia. 

 

 

13. Competencias ciudadanas 

Lee con atención cada uno de los enunciados y selecciona la respuesta que consideres correcta, márcala con 

una x y en los espacios de encuentro sincrónico se hará la socialización respectiva frente a las competencias 

ciudadanas trabajadas. 

➢ Un estudio reveló que el 30 % de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio varias 

organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las 

mujeres. Ante esta petición un funcionario del Gobierno señaló que el estudio no era confiable, porque no consideraba 

los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos.  

Según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia que: 

A. se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio.  

B. se entienda la necesidad de contar con estrategias efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres.  

C. se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. 

D.  se minimice la responsabilidad de los victimarios en los casos de violencia en contra de las mujeres. 

 

➢ Un Gobierno ofreció reducir impuestos a las empresas privadas que generen nuevos empleos. El gerente de una 

reconocida empresa que anualmente paga importantes sumas de dinero en impuestos, dijo: "Para acogerse al beneficio, 

mi empresa puede abrir 100 nuevas plazas para operarios, siempre y cuando quienes se postulen hayan nacido en 

municipios de tierra fría, porque los habitantes de tierra caliente no trabajan igual. Estoy seguro de que la junta directiva 

de la empresa estará de acuerdo conmigo". 

 ¿Cuál de los siguientes es una consecuencia de lo dicho por el gerente? 
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A.  Los miembros de la junta directiva de la empresa respaldarían el pronunciamiento porque implica seleccionar a los 

mejores trabajadores.  

B. Los empresarios del país respaldarían el pronunciamiento porque significaría un aumento de empleo en los municipios de 

tierra fría. 

C.  Representantes del Gobierno se opondrían a la pretensión de la empresa de aprovechar la política para reducir sus 

impuestos.  

D.  Representantes de los trabajadores se opondrían porque se basa en un prejuicio personal en contra de los empleados 

de tierra caliente 

➢ Un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga 

utilizando cerdos para sus experimentos, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y 

que en algunos casos terminan en la muerte de los animales. Por su parte, los investigadores defienden su uso, pues 

consideran que estos animales son la mejor opción para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo vidas humanas. 

Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre investigación con animales y que 

su labor permite proteger la vida de las personas. 

 Las divergencias de intereses entre científicos y activistas radican en que 

A. los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar la vida de 

todos. 

B.  los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia, mientras que los científicos quieren evadir el control a 

su trabajo. 

C.  los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación, mientras que los activistas quieren 

que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales.  

D. científicos quieren priorizar la vida humana, mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran el 

derecho de los animales a una vida sin sufrimiento. 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Cada estudiante realiza la siguiente rubrica de evaluación con la ayuda de su familia la cual le va a permitir auto 

evaluarse  en su proceso de desarrollo de la guía de aprendizaje, las valoraciones corresponden a un componente de la 

evaluación que ira estructurado de la siguiente manera: 

• Componente conceptual: momento de exploración y momento de estructuración 

• Componente procedimental: momento de transferencia 

• Componente actitudinal: auto evaluación de su proceso personal 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

MOMENTO ITEMS A VALORAR VALORACIÓN 

 

MOMENTO DE EXPLORACION  

1. Nivel de claridad para argumentar mis ideas previas sobre 

los temas trabajados y como los relaciono con la 

actualidad (punto 1- 2 -3  - 4) 
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MOMENTO DE  ESTRUCTURACIÓN 

 

2. Nivel de profundidad en mis explicaciones  y la forma de 

representarlas (punto 5-6) 

 

3. Nivel de comprensión y análisis  de las lecturas 

propuestas 

 

 

4. Mi capacidad para interpretar las situaciones que se 

plantean en el componente de competencias ciudadanas. 

 

 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA 

5. Mi capacidad para interpretar imágenes y hacer 

representaciones graficas de los conceptos trabajados 

(puntos 7-8- 9-11-12) 

 

6. Mi capacidad para hacer narraciones y textos escritos en 

los que aplico los aprendizajes trabajados (punto 10) 

 

 

AUTO EVALUACIÓN PROCESO 

7. Cumplimiento oportuno con los acuerdos de entrega del 

trabajo 

 

8. Mi concepto personal sobre mi nivel de aprendizaje con el 

desarrollo de la actividad 

 

9. Cumplí de manera responsable con todos los puntos 

propuestos en la guía de trabajo 

 

10. Participo de manera respetuosa y consiente de los 

encuentros sincrónicos con la docente que me permiten 

hacer la retroalimentación de la guía de trabajo 

desarrollada o busco otros mecanismos de comunicación 

con la docente. 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES  

PUNTOS DE LA GUIA 

DESARROLLADOS 

CICLO DE ENTREGA DIA DE ENTREGA ITEMS DE RUBRICA DE 

EVALUACION VALORADOS 

Del punto # 1 al punto # 13 Ciclo 6  9 Todos los ítems (1 al 10) 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

• Las actividades serán enviadas al correo electrónico nataliac0128@yahoo.com 

• Las actividades deben ser enviadas con los datos completos del estudiante 

• la actividad puede ser desarrollada en el cuaderno con letra legible y clara o en documento de Word como sea más fácil 

para el estudiante 

• las dudas se irán aclarando en los encuentros sincrónicos, mediante correo electrónico o a través de los grupos de 

whatsap 

• en caso de terminar los puntos de la actividad antes del día previsto puede enviarla para ser valorada 

• la guía de aprendizaje fue enviada a la fotocopiadora de Roger al lado de surtimax en caso de querer tenerla en físico.   

mailto:nataliac0128@yahoo.com
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