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1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO
Analiza la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a instituciones sociales, económicas y políticas
en relación con el mismo período de las sociedades precolombinas.
Reconoce formas de gobierno como Monarquía y democracia
Valora y respeta los diferentes pensamientos y creencias religiosa
Reconoce el concepto de paz y la importancia de este para vivir en armonía
2. CONTENIDO TEMATICO
SEMANA
1y2
3 al 14 de
mayo

SEMANA 1: LA EDAD MEDIA
La Edad Media, Medievo o Medioevo es el período histórico de la civilización occidental
comprendido entre los siglos V y XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la
caída del Imperio romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América,1 o en
1453 con la caída del Imperio bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención
de la imprenta —publicación de la Biblia de Gutenberg— y con el fin de la guerra de los Cien Años.

CONCEPTOS CLAVES:
DINASTÍA: Es una secuencia de gobernantes de la misma familia, generalmente refiriéndose a la
monarquía. Aunque lo más habitual es que la sucesión hereditaria dentro de una dinastía se
produzca por filiación (de padre a hijo), en ocasiones se produce por adopción (incluso entre
adultos), notablemente en el caso del Imperio romano y el Imperio Carolingio.
REINO: Es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Se trata de un Estado regido
por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio y, por
lo general, hereditario.
IMPERIO: Es una organización política en el que un Estado o Nación impone su poder en otros
países.
LA CRISIS DEL IMPERIO ROMANO
En los siglos IV y V el Imperio romano sufrió una prolongada crisis, se presentó la corrupción, el
comercio disminuyó y se estancó la economía. Se produjeron sucesivas migraciones de algunos
pueblos que vivían en las fronteras: el año 395, el emperador Teodosio
decidió dividir el Imperio en dos partes, desde entonces el Imperio romano de Oriente y el Imperio
romano de Occidente evolucionaron de formas distintas. En Occidente, la llegada de los hunos
durante el siglo provocó nuevos movimientos de población germana hacia el Imperio romano.
Crearon sus propios reinos y dejaron de obedecer al emperador. Así, en el año 476, fue depuesto
el último emperador romano de Occidente.
LOS PUEBLOS GERMANOS
Procedían de las costas del mar Báltico, los bosques del sur de Escandinavia y las zonas
pantanosas del norte de Alemania y la actual Dinamarca. Se desplazaron hacia el sur, atraídos por
el esplendor de Roma, en busca de tierras fértiles y de un clima mejor.
LOS REINOS GERMANOS
A partir del siglo V los germanos crearon una serie de reinos, los más importantes fueron el franco,
el visigodo, el ostrogodo, el burgundio, el anglo y el sajón, el suevo y el de los vándalos.
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
El poder correspondía al rey. Al principio era elegido por los nobles, posteriormente la realeza se
fue haciendo hereditaria. Los reyes contaban con un consejo les asesoraba en los temas de
gobierno y les ayudaba a impartir justicia. El poder militar lo ejercían los duques, en las ciudades,
los personajes más destacados eran los condes y los obispos, que podían tener mucho poder.
SEMANA 3 Y
4
18 al 31 de
mayo

IMPERIO ROMANO DE ORIENTE
O IMPERIO BIZANTINO
UBICACION ESPACIO-TEMPORAL:
La existencia del imperio Bizantino comienza con el reparto que hizo el emperador Teodosio el
Grande del Imperio Romano entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, en el año 395. Al primero de
correspondió el Oriente y al segundo el Occidente. Los emperadores de Constantinopla seguían
titulándose emperadores romanos, aunque regían dominios cuyo idioma y cultura eran
esencialmente griegas. Las invasiones Germánicas acabaron pronto con el imperio de occidente,
en tanto que el Oriente, o sea el Imperio Bizantino se mantuvo durante 10 siglos, desapareció en
1453, cuando los turcos tomaron su capital, Constantinopla, actual Estambul.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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su ubicación geográfica le permitió continuar su intenso comercio marítimo. En sus principios el
Imperio Bizantino tenía como fronteras: El mar Jónico, el río Danubio, el Mar Negro, el río Tigris y
Arabia, estaba ubicado en Europa Oriental y Constantinopla, su ciudad capital, hoy Estambul
(Turquia), estaba ubicada estratégicamente entre Europa y Asia, excepcionalmente bien
comunicada por mar y por tierra con ambos continentes y con el norte de África. A lo largo de la
edad media fue un gran emporio comercial donde confluían mercaderes y mercancías de todas
partes.
CONSTANTINOPLA CAPITAL DEL IMPERIO BIZANTINO
Sin embargo, dejó de denominarse imperio romano de oriente para llamarse Bizantino, nombre que
provenla de la antigua población griega donde se construyó Constantinopla, su capital, cuyo
nombre proviene de Constantino el grande. Constantinopla se convierte en el centro de la política
del imperio y fue poblada por gentes de todas partes del mundo romano, predominantemente por
los griegos.
RELIGIÓN
La vida en el imperio bizantino giraba en torno al aspecto religioso a tal punto que todo foco de
poder estaba sujeto a la iglesia. Como practicantes del cristianismo primitivo, los bizantinos
defendieron su adhesión por las creencias clásicas, por lo que sus relaciones sociales y políticas
tenían un carácter ortodoxo. Un tema importante que se trató durante el imperio bizantino fue la
adoración a imágenes en el culto religioso. El Imperio Bizantino no se sometió a la autoridad del
Papa, se convirtió en un muro contra la penetración musulmana; a la vez evangelizó a los pueblos
esclavos y búlgaros.
REINADO DE JUSTINIANO
El emperador bizantino más importante fue Justiniano,
quien gobernó entre los años 527 y 565. En esta época dominó el comercio por el mar Mediterráneo
y se acuñaron monedas de oro para favorecer los intercambios. Se elaboró el Código de Justiniano,
que recogía y actualizaba las principales leyes romanas. El emperador adoptó el título de basileus,
que significa “rey” en griego, y concentró en sus manos todos los poderes.
APORTES
Redactaron leyes que se consideran en la actualidad como las bases del Derecho Civil.
El aspecto cultural que caracterizó la escultura, arquitectura y arte eran sinónimos de riqueza, lujo
y belleza, lo cual fue transmitido a los países que más tarde se independizaron⁽
Constantinopla como centro del mundo Bizantino, desarrolló una cultura propia diferente a la
romana. El conocimiento de griegos y romanos se conservó en las bibliotecas de Bizancio. La
lengua oficial era el griego y no el latín como el imperio de Occidente. doxa.
La riqueza de Bizancio hizo posible el esplendor de las artes, como la pintura y la arquitectura. El
imperio se cubrió de monumentos de la era cristiana. La obra más representativa de la arquitectura
bizantina es la catedral de Santa Sofía convertida hoy en la mezquita musulmana.
ORGANIZACIÓN SOCIAL
En la cúpula de la sociedad bizantina se encontraba la clase noble cortesana, le seguían los
terratenientes y los ricos comerciantes; más abajo se encontraban los artesanos y campesinos
libres y por Ultimo los siervos, que eran campesinos sin libertad.

El IMPERIO CAROLINGIO
SEMANA 5 Y
6
1 al junio al 11

MEDIO GEOGRÁFICO
El Imperio Carolingio abarcó lo que hoy corresponde a Francia, Alemania y norte de Italia. Por sus
condiciones geográficas, la mayor parte de su actividad económica fue agraria
EL IMPERIO CAROLINGIO
Fue un Estado de la Temprana Edad Media, fundado por el rey de los francos Carlomagno, que lo
gobernó entre el 768 y el 814. Los cimientos de este Imperio fueron puestos por su padre, Pipino
el Breve, que en el 751 derrocó al último rey de la dinastía franca de los merovingios. El nuevo
monarca fue coronado por el papa Esteban II, quien le otorgó el derecho a la sucesión hereditaria.
Luego de la muerte de Pipino, en el 768, el Papa brindó su apoyo a su hijo, Carlos, que pasó a la
historia con el nombre de Carlomagno, que significa Carlos el grande. Carlomagno se propuso
restaurar la unidad del Imperio romano. Recurriendo tanto a la diplomacia como a la guerra, logró
ocupar los territorios de lombardos, bávaros, ávaros y sajones. Así construyó un imperio que, a
excepción de parte de la península ibérica y las islas británicas, comprendía toda Europa occidental.
En el año 800, el papa León III coronó a Carlomagno como emperador de Occidente. De esta
manera, el rey de los francos se aseguró el predominio sobre todos los monarcas cristianos y se
transformó en el brazo armado de la Iglesia. El Imperio carolingio perduró hasta el 843. Su división
dio lugar al surgimiento de los reinos de Lotaringia, Francia y Germania, estos dos últimos son el
origen, a su vez, de las actuales Francia y Alemania.
RELIGIÓN DEL IMPERIO CAROLINGIO
Carlomagno era un devoto cristiano que se propuso proteger a la Iglesia y extender su influencia
en toda Europa. Se relación con el Papado fue estratégica, ya que los obispos de Roma otorgaron
legitimidad a la dinastía carolingia, a cambio de protección contra los avances del Islam y las
pretensiones de poder del Imperio bizantino.
APORTES CULTURALES DEL IMPERIO CAROLINGIO
➢ En la Alta Edad Media, la gran mayoría de las personas eran analfabetas. El propio
Carlomagno durante su niñez no había recibido instrucción formal. Para revertir esta
situación, el emperador impulsó la apertura de escuelas destinadas a la formación de co
➢ rtesanos, funcionarios y religiosos. La principal fue la Escuela Palatina, que funcionaba en
Aquisgrán y a la que asistían Carlomagno y seis de sus hijos.

2

➢ Otras escuelas funcionaban en abadías, obispados y monasterios y su dirección estaba a
cargo de sacerdotes cristianos. En los monasterios se conformaron importantes
bibliotecas, en las cuales monjes copistas preservaron gran parte de la tradición cultural
del mundo greco-romano.
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL IMPERIO CAROLINGIO
La cabeza del Imperio carolingio era el emperador (es como se designa al jefe de gobierno, de
Estado y militar de un conjunto de pueblos y territorios invadidos)., que concentraba en sus manos
el máximo poder militar, judicial y legislativo.
Para las funciones administrativas, el emperador se apoyaba en una corte, dirigida por un
chambelán, que se encargaba de los asuntos del palacio, entre otros.

SEMANA 7 Y
8
15 a 18 de
junio
6 al 9 julio

EL FEUDALISMO
Fue un sistema social, económico y político que tuvo lugar en Europa Oriental durante la Edad
Media. Este sistema se daba a través de un acuerdo jurídico entre un hombre libre (vasallo o
campesino) y un hombre de poder (señor feudal o noble). El campesino recibía una porción de
tierra y protección ante invasiones extranjeras por parte del señor feudal a cambio de un impuesto
o un tributo.
¿CÓMO SE ORGANIZABA LA SOCIEDAD FEUDAL?
Gracias a la inseguridad, la pérdida del poder central y las protecciones, se crea una sociedad
dividida en estamentos. Entre estos estamentos se distinguían grupos privilegiados (nobleza,
caballeros y clero: señor feudal o noble) y no privilegiados (campesinos o villanos y siervos).
Constituían lo que se ha llamado la pirámide feudal.
Este sistema se daba a través de un acuerdo jurídico entre un hombre libre (vasallo o campesino)
y un hombre de poder (señor feudal o noble). El campesino recibía una porción de tierra y protección
ante invasiones extranjeras por parte del señor feudal a cambio de un impuesto o un tributo.
RELACIÓN DE VASALLAJE
El Rey entregaba al noble el feudo y lo convertía en su vasallo, quien a cambio le juraba fidelidad
y se comprometía a ayudarlo militarmente. Por su parte, el señor feudal (vasallos del rey) tenía sus
propios vasallos, pues otros nobles de menor rango se ponían bajo su protección al igual que todos
los habitantes de su feudo, a cambio de ayuda militar, además de contribuir a la administración y
aplicación de la justicia.
Para convertirse en vasallo había que cumplir una ceremonia, el homenaje de las investiduras,
donde se juraba fidelidad al señor (rey o noble de mayor rango) y este le daba protección.
Esta ceremonia consistía en que, el vasallo, sin armas, se arrodillaba y colocaba sus manos entre
las de su señor. Luego se continuaba con el juramento de fidelidad sobre una Biblia o una reliquia.
Finalmente, el señor hacía entrega de un símbolo de la investidura (un puñado de tierra, una
bandera, un anillo, espada, etc.) que representaba el dominio concedido.

CARACTERÍSTICAS DEL FEUDALISMO
Entre las principales características del feudalismo podemos destacar que:
• No se producía más que aquello que se necesitaba en el feudo.
• La base de la riqueza dependía de la extensión de terreno.
• La producción dependía principalmente de la agricultura.
• Cada feudo, o pequeño Estado, era independiente y se bastaba a sí mismo bastante bien.
Alrededor de cada castillo había usualmente una pequeña aldea en donde se concentraban algunos
de los habitantes del feudo. Allí se criaban caballos para el ejército, se producía algunos alimentos
y se hacían el calzado y el vestido de todos sus residentes.
• Era un sistema social cerrado, es decir, con pocas posibilidades de ascender socialmente
CONCEPTOS DE REFUERZO
Señores Feudales: Propietario absolutos de la tierra, tenían una gran infraestructura en murallas,
castillos etc. Eran los responsables de la asignación de tierras a los vasallos
Vasallo: Clase social inferior a los señores feudales quienes mediante un compromiso brindaban al
señor feudal y a los vasallos fidelidad, obediencia y servicio a cambio del trabajo en su feudo y su
propiedad en tierra.
Señor: Poseedor absoluto de tierras en términos políticos económicos y legales Vasallo: Siervo del
señor, es quien intercambia su trabajo a cambio del feudo.
Feudo: Espacio de tierra la cual era trabajada por los vasallos para el señor feudal.
Homenaje: Ceremonia solemne en la cual se establecen vínculos de servicio entre los señores
feudales y vasallos.
Siervo: La figura del siervo era frecuente en el régimen feudal. Se trataba entonces de una
institución que consagraba un vínculo social conocido como servidumbre, que unía a un campesino
(el siervo) con un noble (el señor feudal) El siervo, estaba forzado a brindar cualquier tipo de servicio
a su señor feudal y a entregarle un porcentaje de su trabajo. Tenía prohibido la compra o la venta
de tierras, además de la estricta prohibición de dejar la tierra sin la autorización del señor feudal
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SEMANA 9 Y
10
JULIO 26 AL
06 DE
AGOSTO

Semana 11 y
12

LA IGLESIA CATÓLICA EN LA EDAD MEDIA
Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el cristianismo se convirtió en el elemento
unificador en la sociedad feudal. La Iglesia buscó cristianizar a los Germanos, En la Edad Media en
Europa, la religión cristiana primaba sobre todo lo demás. Las herencias del clero iban a dar a
manos de la Iglesia. Además, obtenía fondos recogiendo los diezmos, es decir, la décima parte de
los ingresos de toda familia cristiana.
CRISIS DE LA IGLESIA, HEREJÍAS E INQUISICIÓN
En el siglo XIII, el desarrollo económico, la expansión urbana y el auge de los burgueses, influyeron
en el desarrollo de movimientos que criticaron la riqueza de la Iglesia, la autoridad del Papa y
algunos dogmas. Estos movimientos consideraban que la salvación “exigía rechazar todo bien
material”, a la par que creían en la existencia de dos fuerzas que luchaban entre sí: el bien y el mal.
La Iglesia reaccionó negativamente contra todos estos movimientos, y sus seguidores fueron
combatidos mediante una cruzada interna convocada por el Papa y que se apoyaba en el Tribunal
de la Inquisición.
LA INQUISICIÓN
la Inquisición fue un tribunal legal de la Iglesia católica, administrado en cooperación con la
autoridad civil,
La Inquisición juzgo y castigó a todo aquel que se oponía a la religión católica, al que no aceptaba
la fe católica, al que se negó a convertirse, al que no quiso renunciar a su creencia en favor del
catolicismo. Y así, envió a los judíos a las hogueras, y la misma suerte corrieron las mujeres que
eran tomadas por brujas, o los libros considerados una amenaza para la fe. Además, practicó la
tortura y se lanzó en cruzadas mortales contra comunidades consideradas infieles. La inquisición
fue una defensa contra las herejías (la herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con
las costumbres establecidas por una organización religiosa).
Así que se persiguieron a moriscos, protestantes, a los judíos y a todos los sospechosos de los
delitos de brujería, blasfemia y bigamia.
ISLAM
El islam es una religión monoteísta, la palabra islam significa "sumisión a Dios". La religión islámica
nació en el siglo VII en Arabia, península del Próximo Oriente situada entre el mar Rojo y el Golfo
Pérsico. En ella destacaban dos ciudades: Yatrib, posteriormente denominada Medina, y La Meca,
donde nació Mahoma. El fundador de la nueva religión fue Mahoma (570-632), quien extendió la
nueva fe por Arabia, y cuya doctrina fue recopilada en el Corán, libro sagrado de los musulmanes.
Mahoma predicó, pero la oposición le obligó a huir a Medina (HÉGIRA) en el 622, que es el año de
comienzo del calendario musulmán. En el 630 conquistó La Meca, desde entonces ciudad santa
musulmana, y poco después unificó Arabia bajo la fe islámica. A la muerte de Mahoma el islam se
expansionó hacia oriente y occidente, dando lugar a un imperio o califato. Los califas continuaron
con la expansión del Islam.
doctrina islámica Quienes profesan el islam son llamados musulmanes, palabra que significa
«sometidos a la voluntad de Alá».
CARACTERISTICAS DEL ISLAMISMO: Existen 5 pilares u obligaciones de fe para el islam. Estos
son: 1. Aceptar la shahada, declaración de fe escrita por el mismo Mahoma como un mensaje
proveniente de Alá. 2. Orar diariamente a Dios. Esta oración se efectúa frente a la meca. 3. Obrar
con caridad. 4. Ayunar. 5. Peregrinar hacia la Meca. Este episodio debe suceder al menos una vez
en la vida de todo musulmán. A éste se le conoce como hach o hajj.

RETROALIMENTACIÓN
Repasar las temáticas y solucionar la actividad propuesta en la semana 11 y 12

3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS
SEMANA

SEMANA
1y2

3 al 14 de
mayo

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

METODOLOGIA:
➢ Leer el texto sobre la Edad media, la Crisis del Imperio Romano y los pueblos
germanos, y soluciona los puntos de Ciencias sociales y Democracia
ACTIVIDAD: DE CIENCIAS SOCIALES
1. Define los siguientes conceptos dinastía, reino, Imperio y Edad media
2. ¿Qué épocas abarca la Edad media?
3. ¿Qué aspectos con llevaron a la crisis del Imperio Romano?
4. ¿El Imperio Romano como quedo divido?
5. ¿Qué poblaciones llegaron al Imperio Romano?
6. ¿De dónde procedían los pueblos germanos?
7. ¿Por qué emigraron los pueblos germanos a Roma?
8. Menciona los reinos Germanos ¿Qué idioma y religión adoptaron los
germanos?

Solución
acertada de las
preguntas de
la
actividad
80%.
Respeto
(incluye el
vocabulario,
no copiarse
del trabajo de
los
compañeros)
en la
comunicación
relacionada
con aspectos
pedagógicos
realizadas por
medio virtual
20%

LEE EL SIGUIENTE TEXTO, OBSERVA LA IMAGEN Y SOLUCIONA EL PUNTO 9
Otro de los pueblos germanos más importantes fueron los Vikingos: fueron los
guerreros germánicos que realizaban incursiones, provenientes de los pueblos
nórdicos procedentes de Escandinavia, famosos por ser grandes navegantes y por
llevar a cabo ataques en Europa.
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9. Imagínate que eres un vikingo, dibuja tu propio Barco y escribe cinco
elementos, aspectos o herramientas que llevarías en el.
ACTIVIDAD: DE DEMOCRACIA
1. Describe la organización política de los Germanos
Lee el siguiente enunciado y responde los puntos 2 al 4:
Los pueblos germanos y los reinos que se presentaron en Europa eran diversos, sin
embargo, para los Romanos eran pueblos desconocidos y al tener otras costumbres
los llamaron de forma peyorativa “Barbaros”, lastimosamente en aquella época no se
valoraba la diversidad, afortunadamente en la actualidad se protege la diversidad
cultural y se promueve respeto ante ella, y este aspecto se evidencia en el artículo 7
de la Constitución Política de Colombia:
ARTÍCULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana
2. Lee y escribe el artículo 7 de la Constitución política de Colombia
3. ¿Consideras que en Colombia no se discrimina a las personas por su etnia y cultura?
4, Realiza un dibujo de media hoja con una frase que invite a la valoración étnica y
cultural

SEMANA
3Y4
18 al 31
de mayo

METODOLOGIA:
Leer el texto sobre el Imperio Bizantino y soluciona la actividad de Ciencias Sociales y
de democracia
ACTIVIDADES CIENCIAS SOCIALES
1. Describe cómo surgió el Imperio Bizantino
Observa el mapa del imperio bizantino y soluciona el punto 2 y 3

2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Con que territorios y mares limita el imperio Bizantino?
¿Cuál es la ventaja geográfica del Imperio Bizantino para comercializar?
¿Por qué se llamaba Imperio Bizantino y cuál fue su capital?
Describe como era la religión del Imperio Bizantino
¿Cuáles fueron los aportes y acciones del emperador Justiniano?
Lee los aportes del Imperio Bizantino y realizo el dibujo del aporte que más te
llamo la atención
8. Completa la siguiente sopa de letras
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Solución
acertada de
las preguntas
de la actividad
80%.
Respeto
(incluye el
vocabulario,
no copiarse
del trabajo
de los
compañeros)
en la
comunicación
relacionada
con aspectos
pedagógicos
realizadas por
medio virtual
20%

ACTIVIDAD DE DEMOCRACIA
Observa la pirámide social del Imperio Bizantino y soluciona las preguntas del punto 1

➢
➢
➢

1. Preguntas a resolver:
¿Qué te llamo la atención de la pirámide social?
¿Qué opinión te merece que hubiese esclavos durante el Imperio Bizantino?
¿Esa pirámide social reflejan la democracia?

EN LA ÉPOCA DEL IMPERIO BIZANTINO, COMO EN LA ACTUALIDAD, UN
ELEMENTO IMPORTANTE ES VIVIR EN ARMONÍA Y PAZ, A PARTIR DE LO
ANTERIOR LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y SOLUCIONA EL PUNTO 2
“NO HAY CAMINO PARA LA PAZ, LA PAZ ES EL CAMINO” CAMINO”. (GANDHI).
GANDHI).
La paz es un valor clave para la vida en comunidad, una situación deseable a la que a
la sociedad le gustaría llegar, como un proceso de realización de la justicia en los
diferentes niveles de la relación humana. Es un concepto dinámico que nos lleva a
resolver los conflictos de forma no violenta y conseguir la armonía de la persona con
sí misma, con la naturaleza y la sociedad. sociedad. La Paz es una responsabilidad
compartida y de comprensión social; es un proceso del cual hacemos parte.

SEMANA
5Y6
1 al junio
al 11

2. A partir del anterior un texto y lo que comprendes por concepto de paz, realiza
un dibujo de media página que represente la idea de paz para ti.
METODOLOGIA:
Leer la temática relaciona con el Imperio Carolingio y solucione los puntos de la
actividad de Ciencias Sociales y los puntos de la actividad Democracia
ACTIVIDAD
1. Observa el mapa de Europa en la época del Imperio Carolingio y escribe con
que Regiones, Estados, Reinos, Imperios y Océanos limito el Imperio
carolingio
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Solución
acertada de
las preguntas
de la actividad
80%.
Respeto
(incluye el
vocabulario,
no copiarse

del trabajo de
los
compañeros)
en la
comunicación
relacionada
con aspectos
pedagógicos
realizadas por
medio virtual
20%

2.
3.
4.
5.

¿Quién fundo el Imperio Carolingio?
¿Quién fue Pipino el Breve?
¿Qué significa Carlomagno?
Completa las frases del parrafo:

Carlomagno logró ocupar los territorios de los ______________________________
En el año 800, el papa _____________coronó a Carlomagno como emperador de
Occidente. De esta manera, el rey de los francos se aseguró el predominio sobre todos
los monarcas __________y se transformó en el brazo armado de la Iglesia. El Imperio
carolingio perduró hasta el año de______. Su división dio lugar al surgimiento de los
reinos de Lotaringia, Francia y Germania, estos dos últimos son el origen, a su vez, de
las actuales Francia y Alemania.
6. ¿Qué religión profesaba Carlomagno?
7. Describa la relación de Carlomagno y el Imperio Carolingio con la iglesia
católica
8. Lea los aportes del Imperio Carolingio y dibuja el que más le llamo la atención
9. Observa el siguiente dibujo y escribe a que hace referencia

DEMOCRACIA
Lee el párrafo relacionado con la organización política del Imperio Carolingio y
responde la siguiente pregunta:
1. Define que es un Emperador
2. ¿Cómo estaba organizado políticamente el imperio Carolingio?
3. Imagínate que eres el hijo de Carlomagno y al morir como descendiente te
deja el Imperio Carolingio para que lo gobiernes, pero quieres crear una
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sociedad más democrática y justa, para lo cual creas 10 leyes ¿Cuáles serían
esas 10 leyes?

SEMANA
7Y8
15 a 18
de junio

METODOLOGIA:
Leer la temática relaciona sobre el feudalismo y responda la actividad de Ciencias
Sociales y Democracia
ACTIVIDAD DE CIENCIAS SOCIALES
1. Define que es el feudalismo
2. Realiza y completa la pirámide social de como estaba organizada la sociedad
feudal

6 al 9 julio

3. Realiza una historieta sobre la relación de vasallaje
4. Lee las características del feudalismo, y escribe una semejanza y diferencia
de la forma en que tu vives
OBSERVA EL SIGUIENTE DIBUJO SOBRE LA CIUDAD Y PUEBLO EN LA ÉPOCA
FEUDAL
Y SOLUCIONA LOS PUNTOS 5 Y 6

5. Escriba dos aspectos que mas te llamaron del dibujo
6. Realiza un dibujo que represente tu municipio o vereda, y al igual que el
anterior dibujo subraya o señala las partes mas importantes
7. Realiza el dibujo del siguiente castillo
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SEMANA
9 Y 10
JULIO 12
AL 23

ACTIVIDAD DE DEMOCRACIA
1. Escribe dos semejanzas y diferencias de la vida del campesino en la época
del feudalismo y la actual
LEE LOS SIGUIENTES FRAGMENTOS DE LA CANCIÓN DE JORGE VELOSA Y
LOS CARRANGUEROS: QUE SOLITA ESTA MI TIERRA Y SOLUCIONA LOS
PUNTOS DE 2 AL 5
QUÉ SOLITA ESTÁ MI TIERRA
¡Qué solita se está quedando la tierra hermosa donde nací!
Todo el mundo la está dejando, siendo tan linda para vivir.
Con cantarlo no arreglo nada, pero a lo menos saco de mí
Una espina que me atormenta, que no me deja ya ni dormir.
¡Qué solita se está quedando la tierra hermosa donde nací!
En los campos ya no madura trigo, maicito, papas, frijol.
Las quebradas se están secando y siente miedo hasta el mismo sol.
Con cantarlo no arreglo nada, pero a lo menos echo a volar
Una pena tan hijuejulia que no me deja ya ni soñar.
¡Qué solita se está quedando la tierra hermosa donde nací
!
Nubes negras están dejando todo, todito en la oscuridad.
Los que había se volvieron humo, se están largando pa la ciudad.
Con cantarlo no arreglo nada pues nadie me oye, nadie me ve,
Pero al menos les dejo dicho que de todueso ya me cansé
Y que tengo entre mis pensados hacer lo mismo que haría usté.
¡Qué solita se está quedando la tierra hermosa donde nací!
2. Por que crees que Jorge Velosa y los carrangueros afirma que la tierra se está
quedando solita la tierra
3. Dialoga con tus padres y crea una propuesta para que el campesino no
abandone su tierra
4. Realiza un dibujo que represente la canción: (de Jorge Velosa y los
carrangueros) Que solita esta mi tierra
METODOLOGIA:
Leer la temática relaciona sobre la iglesia católica e islam y responda la actividad de
Ciencias Sociales y democracia
ACTIVIDAD SOCIALES
1. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿Qué religión se
impuso en la Europa Occidental?
2. ¿Por qué fue la crisis de la iglesia católica en la edad media?
3. ¿Qué fue la Inquisición?
4. ¿Qué son las herejías? ¿Cómo se castigaban a los herejes?
5. ¿A quiénes se perseguían en la Inquisición?
6. ¿En qué continente y región se originó el islam?
7. Soluciona la siguiente de sopa de letras
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ACTIVIDAD DE DEMOCRACIA
1. Imagínate que vives en la época medieval, y tienes una creencia religiosa
diferente a la de la iglesia católica, ¿expresaría tus pensamiento o creencia a
pesar del riesgo de ser condenado como hereje en el tribunal de la Inquisición?
Argumenta la respuesta
2. Escribe el artículo 19 de la constitución política de Colombia
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas
las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.
3. Realiza un escrito argumentado la importancia del al artículo 19 de la
constitución política de Colombia,
4. Realiza un dibujo (de media página) que represente la importancia del artículo
19.
SEMANA
RETROALIMENTACIÓN
11 y 12
JULIO 26
AL 06 DE
AGOSTO

METODOLOGIA: Los estudiantes envían por los medios establecidos con el docente
las actividades correspondientes por semana que no han presentado.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Los estudiantes que están al día analizaran las
pruebas y presentaran las respuestas a las siguientes preguntas tipo SABER,
justificando sus respuestas. DEMOCRACIA: Preguntas 1 y2 CIENCIAS SOCIALES:
Preguntas 3 y 4

1. Al finalizar el año escolar los estudiantes de un colegio deben evaluar a sus
profesores. Estas evaluaciones son individuales y secretas. El profesor de
música les entrega a los estudiantes la hoja de evaluación y les dice que si lo
evalúan mal, él también puede hacer lo mismo. Sobre el comentario que les
hizo el profesor a los estudiantes, se puede decir que:
A. tiene derecho de advertirles a los alumnos que no se debe hacer a los demás lo que
uno no quiere que le hagan.
B. no tiene derecho de hacer esa advertencia, pues es un abuso de autoridad tratar
de intervenir en la evaluación que hacen los alumnos.
C. tiene razones para recomendarles a los alumnos, porque el profesor es la máxima
autoridad en el salón de clases.
D. No tiene razones para hacer esa advertencia; en cambio, puede no entregarle al
rector las evaluaciones malas.
2. En un colegio se les pide a los estudiantes que escriban una nota para apoyar
una campaña sobre el cuidado y defensa de las mascotas. ¿Cuál de las
siguientes notas apoya más la campaña?
A. Los animales domésticos nos sirven para alimentarnos y vestirnos con la
carne, la leche y la lana, entre otras cosas. ¡Ayudémoslos!
B. Las mascotas son animales domésticos que acompañan y son fieles a sus
dueños. ¡Tratémoslas bien a ellas también!
C. Las mascotas, como los perros y los gatos, pueden ser peligrosas si no las
mantenemos adentro de nuestra casa. ¡Controlémoslas!
D. Los animales domésticos pueden ser bonitos o feos, estar sanos o
enfermos, ser mansos o bravos. ¡Elijámoslos bien!
3. Fue un sistema social, económico y político que tuvo lugar en Europa Oriental
durante la Edad Media este texto hace referencia a:
A. Imperio Bizantino
B. B. Socialismo
C. C. Edad Media
D. D. Feudalismo.
4. Clase social inferior a los señores feudales quienes mediante un compromiso
brindaban al señor feudal y a los vasallos fidelidad, obediencia y servicio a
cambio del trabajo en su feudo y su propiedad en tierra. Este texto hace
referencia a uno de los estamentos del Feudalismo:
A. Señor Feudal
B. Clero
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C. Feudo
D. Vasallo

PROYECTO DE DEMOCRACIA
La participación como estudiantes Gustavistas no se limita a elegir y ser elegido como representante en el Gobierno
escolar.
Durante el segundo periodo académico 2021, han tenido la oportunidad de evidenciar las acciones de sus compañeros
elegidos por ustedes como representantes estudiantiles.
Se invita a que evaluemos el trabajo desarrollado hasta el momento a partir de la actividad” BAROMETRO DE OPINION
ESTUDIANTIL GUSTAVISTA”.
pregunta
¿Tenga claro los nombres y el curso de los
representantes estudiantiles elegidos este año?

Si/No

¿Por qué?

Los representantes estudiantiles 2021 elegidos
por voto, en este segundo periodo han realizado
actividades de acuerdo a su plan de trabajo
propuesto y por lo tanto hemos participado en
ellas
¿Me he comunicado con mis representantes
estudiantiles (Personera, contralora o
representante al consejo directivo) y le he
manifestado alguna inquietud sobre las
condiciones para el regreso al colegio?

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.
Leer detenidamente y desarrollar las actividades en el cuaderno correspondiente según las indicaciones de la guía.
Se pueden comunicar en la asignatura de Democracia con la Docente Yesenia Zambrano al Celular 3505672068 y en
la asignatura de Ciencias Sociales con el Docente Alexander López al Celular 3166291403.
La metodología del trabajo en casa se desarrolla con encuentros sincrónicos y asincrónicos utilizando los recursos
tecnológicos del celular y la aplicación WhatsApp. Estos son el resultado de acuerdos con los docentes de cada
asignatura: En primer lugar, se establecen encuentros sincrónicos vía WhatsApp, como espacio de explicación,
orientación sobre las actividades a desarrollar. En segundo lugar, encuentros asincrónicos a través de mensajes, audios
enviados a los grupos organizados por curso. En tercer lugar, comunicación individual a través de vía telefónica
/WhatsApp como refuerzo al trabajo propuesto para el primer periodo académico. Por último, el establecimiento de
tiempos de trabajo autónomo por cada estudiante con el apoyo en casa.
Recordar que los tiempos de comunicación con los docentes están dentro del horario establecido por la institución de
lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm.
Los estudiantes que no puedan comunicarse de manera permanente desarrollaran las actividades según las
indicaciones de la guía donde encontraran la información necesaria y las actividades que entregarán en portafolio. Estos
estudiantes deben comunicarse con el docente de la respectiva asignatura para recibir asesoría y retroalimentación,
solución a inquietudes.
El compromiso de los padres de familia es orientar y apoyar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades dentro
del horario establecido, dando respuesta al Art 42 y 45 de la Constitución Nacional de garantizar el Derecho a la
educación como un deber no solo del Estado (Institución educativa) sino de los Padres de Familia.
ACTIVIDAD DE NIVELACION consiste en realizar las actividades pendientes propuestas en la guía que no hayan podido
entregar según las fechas establecidas con los docentes. Deben enviarla vía WhatsApp y comunicarse con el docente.
Los videos en YouTube son un recurso para los estudiantes que tienen condiciones para verlos. Son un recurso adicional
pero su actividad depende de las lecturas de la guía.
Las fechas de entrega de actividades están establecidas de acuerdo a las semanas de clase a partir del 3 de mayo y se
desarrollaran hasta el 6 de agosto.
Alexander López
Yesenia Zambrano
___________________________
FIRMA DOCENTE

__________________________________
Vo.Bo COORDINACION ACADEMICA
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RÚBRICA DE COEVALUACIÓN
ÁREA CIENCIAS SOCIALES

NOMBRE: ________________________________________________ CURSO: _______
SIEMPRE
CRITERIOS

5,0

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

4,0

3,0

2,0

NUNCA
1,0

Es comprometido con las fechas de
entrega de las guías y la
realización de actividades de
acuerdo con los parámetros
establecidos por los docentes
Posee hábitos de estudio que le
permite ser responsable y cumplir
con los tiempos de asesoría y de
autoformación en casa
Es autónomo y honesto ante los
espacios que le brindan los padres
y acudientes con la utilización de
medios tecnológicos
Presenta una actitud de respeto
frente a las opiniones de su familia,
padres y acudientes en relación
con su proceso académico ejercido
en casa
Acepta la sugerencia, ideas,
indicaciones y observaciones de
sus padres o familia en relación
con los hábitos de estudio en casa

Realice el promedio de los valores para que pueda determinar su
nota promedio de autoevaluación.

Nota:
______

En el siguiente espacio plantee qué acciones debe tomar para mejorar el estudiante sus resultados:

Firma del estudiante _____________________________________________________________
Firma del padre o acudiente _______________________________________________________

RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN
ÁREA CIENCIAS SOCIALES Y ARTES
NOMBRE: ________________________________________________ CURSO: ______

CRITERIOS

SIEMPRE
5,0

CASI
SIEMPRE
4,0

Entrega trabajos de forma clara,
comprensible y ordenada según las
indicaciones y acuerdos
establecidos con el docente

Posee hábitos de estudio que le
permite ser responsable y cumplir
con los tiempos de asesoría y de
autoformación en casa
Revisa los objetivos de la guía por
semana, permitiéndole participar en
las asesorías, realizando preguntas
sobre los temas y corrigiendo su
trabajo realizado en casa
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ALGUNAS
VECES
3,0

CASI
NUNCA
2,0

NUNCA
1,0

Toma una actitud de respeto frente
a las opiniones y trabajos
compartidos de sus compañeros en
el grupo de WhatsApp
Cumple con las actividades
propuestas en la guía de acuerdo
con las fechas establecidas

Realice el promedio de los valores para que pueda determinar su
nota promedio de autoevaluación.

Nota:
______

En el siguiente espacio plantee qué acciones debe tomar para mejorar sus resultados:

Firma del estudiante ____________________________________________________________
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