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FECHA:  23 11 DE  2017  PERIODO:  5   GRADO: SEPTIMO 
DOCENTE: LUISA ELVIRA ESTRADA _ DIANA RODRIGUEZ – AREA: SOCIALES 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Distinción de los diferentes aspectos físicos, sociales y ambientales de los continentes. 

 Identificación de los principales hechos, características y conceptos de la edad media. 

 Comparación de las relaciones entre el legado del renacimiento y los siglos XVII y XVIII y la época actual. 

 Diferenciación de las principales características de la época de la colonia 
 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y prepararse 
para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se calificará de la siguiente 
manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 
TALLER A DESARROLLAR: 
1. Dibuja mapas DE AMERICA, AFRICA, EUROPA, ASIA Y OCEANIA y ubicación los diferentes elementos 

físicos(relieve) y políticos (País y Capital) de los continentes.  
2. ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en la organización social de la edad media? 
3. ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en la organización social de la sociedad actual? 
4.  Dibuja el triángulo de la organización social durante la Edad Media: 

 
I. Completa   la información que se te pregunta en el cuadro siguiente: 

 
 
PUNTO DE COMPARACION 

PUNTO DE COMPARACION 

Edad Media Democracias Actuales 

¿Quién hace las leyes?   

¿Quién fija la política económica?   

¿Quién tiene poder ilimitado?   

¿Quién controla el poder?   

¿Cómo se nombra o elige el poder?   

 
II. Ubica en la línea de tiempo  los siguientes hechos históricos: 

 

 
 
 

. 
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a) Inicio del Renacimiento. 
b) La Primera Cruzada. 
c)  Se inventan las letras de cambio. 
d) Conquista de los imperios azteca e inca. 
e) Brote de peste negra en Europa. 
f) Nacen las actividades bancarias. 
g) Reforma Protestante. 
h) Gengis Kan (Temujin) funda el Imperio mongol. 
i) Se crean los gremios de artesanos. 
j) La Segunda Cruzada. 
k) Nacen las universidades. 
l) Toma de Constantinopla por los turcos. 
m) Primeras escuelas urbanas. 
n)  La Tercera Cruzada. 
o) Independencia de Colombia. 
p) Nacen las órdenes mendicantes. Recuperación de las obras de los clásicos griegos y Romanos. 
q)  Se produce el primer brote de peste negra. 
r) Imprenta de Gutenberg. 
s) Independencia de Estados Unidos. 
t)  Revolución Francesa. 
u) La Carta Magna. 
v) Guerra de los Cien Años. 
w)  Descubrimiento de América. 
x) Fundación del Virreinato de la Nueva Granada. 
 

III. Responde las siguientes preguntas y sustenta ¿por qué? 
A. Después del debilitamiento del feudalismo y del fin de la Edad Media, ¿qué nombre recibió la nueva época? 
B. ¿Qué país fue la cuna del Renacimiento?, ¿Cuáles son las características fundamentales del Renacimiento? 
C. ¿Cuál fue la base de la cultura renacentista?, ¿Qué nuevo estrato social surgió a partir de los cambios dentro 

de la estructura social?  
D. ¿Cuáles son tres de las causas de las exploraciones geográficas?, ¿Dónde se originó el humanismo? ¿En qué 

consistía el humanismo? 
 

IV. realiza un mapa conceptual donde resumas el periodo colonia en Colombia 
1. Realiza un crucigrama con 10 preguntas relacionadas la esclavitud en la colonia. 
2. Consulta que fue: 

a. Expedición botánica 
b. Insurrección de los comuneros 

3. Realiza un dibujo en donde reflejes parte del periodo colonial en Colombia. 
4. ¿En qué consiste la trata de personas? ¿Quiénes son los tratantes y como manipulan a sus víctimas? ¿Qué 

razones crees que pueden llevar a que niños, niñas, jóvenes y adultos asuman el riesgo de ser víctimas de la  

trata de personas? 
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