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Nombre completo del estudiante  GUIA 2 Gr upo SÉPTIMO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles fueron las transformaciones científicas , sociales , humanísticas , tecnológicas y culturales durante la Edad 
Media? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 
La edad Media 28  CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI 
Observa el siguiente video: Observa el siguiente video en el podrás apreciar todos los cambios que nos esperan después de esta 
pandemia a nivel mundial en lo social, económico, político, cultural, religioso. Te invito  para para lo veas y lo disfrutes al máximo 
https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI luego 
Responde las siguientes preguntas 
1.   ¿Cómo era la mentalidad de la humanidad en la edad media y como es la mentalidad de las personas actualmente con la COVID-
19? 
2.       ¿Cómo ha evolucionado la sociedad de la edad media a la edad moderna? 
3.       ¿Qué cambios sociales y  económicos debemos enfrentar después de la pandemia 
4.    Como ha sido la capacidad de liderazgo y compromiso de los entes gubernamentales y de la sociedad en esta situación que 
estamos viviendo 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
CO NTEXTUALIZACIÓN DE CONCEPTOS  
NO TA: NO ES NECESARIO COPIAR LA GUÍA Y TAMPOCO HAY NECESIDAD DE 
IMPRIMIRLA  
LOGRO: IDENTIFICA LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EDAD MEDIA 
Que es la edad media?  Es el periodo comprendido entre el siglo V al siglo XV, es 
considerada parte de la historia de la humanidad, con una duración aproximada de 
mil años, que tiende ser asimilada con oscurantismo, atraso cultural y sin mayor 
trascendencia. Llamada también edad tardía. Ya que se da el modo de producción 
esclavista y feudal. 
La edad media se inicia con la caída del imperio romano de occidente y finalizó en 
1.492 con el descubrimiento de América. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EDAD MEDIA 
 
En lo social desaparece la ciudadanía romana. 

En lo político desaparece el poder político y aparece la iglesia y el señor feudal como máximas 
autoridades. 
En lo cultural e ideológico se acaba la cultura clásica y aparece la cultura geocéntrica. 

La edad media se divide en tres periodos. 
La Alta edad media, La  Baja edad media, La plena edad media 
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QUIENES ERAN LOS BARBAROS. 
Se les llamaba bárbaros porque hablaban el latín.  Eran tribus que estaban 
ubicada al centro de Europa. Eran llamados así por los romanos porque 
eran más atrasados culturalmente que ellos, igualmente porque estaban 
ubicados fuera del imperio romano.  Tenían una forma de vida muy 
primitiva.  Los bárbaros atacaron a los romanos porque éstos no tenían 
alimentos para darle a los niños, por lo cual invadieron y rompieron las 
barreras que el imperio romano había  impuesto. 
Donde estaban ubicados los pueblos bárbaros? 
En las islas británicas, en río Rhin, en el río Danubio, en los límites de 
Europa y Asia entre los montes Urales y los montes Cáucaso los cuales 
separan a Europa de Asia. Los pueblos bárbaros se dividen en dos grupos. 
Características generales de los pueblos bárbaros 
Eran nómadas y guerreros                                                                      
Eran de raza amarilla 
Practicaban la ganadería, la agricultura, la pesca, la caza 
LO S PRINCIPALES PUEBLOS BÁRBAROS ERAN: 
los hunos 
los germanos estaba conformado por los siguientes pueblos: los visigodos, 
los ostrogodos, las suevas, los vándalos, los sajones, los francos. 
 
 

CO NSECUENCIAS DE LAS INVASIONES BÁRBARAS 
desaparece el imperio romano 
aparecen los reinos como son: 
El  reino de los ostrogodos: los cuales se localizaron en la península itálica. 
El  reino de los visigodos: se ubicaron en España, se dice que fueron demasiado prósperos. 
El  reino de los francos.: Los cuales se localizaron en Francia 
El  reino anglosajón: se localizaron en Inglaterra. 
se acabaron las leyes que tenían los romanos y tuvieron que organizar otras   diferentes 
para los germanos por no ser capaces de mantener la misma  organización política y 
administrativa  que  roma tenía 
desapareció la unidad lingüística, se mezcló el latín con las lenguas germánicas. 
se realizó una distribución de la tierra de los germanos en calidad de aliados militares.  Se dio 
una gran pérdida de la tierra por parte de los propietarios. 
desaparece la vida urbana predominando la rural. 
la agricultura se convierte en la única fuente de riqueza y de trabajo 
desaparece la esclavitud.  Pasando a formar parte del campesinado, sujeto al propietario de 
la tierra donde trabajaban. 
la iglesia perdió derechos e influencia sobre los germanos ya que estos se habían convertido al ARRIANISMO: Herejía cristiana que 
tuvo su origen en las ideas de Arrio (siglo III) y que se caracterizaba por negar que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios 
Padre.  
las ciencias, las letras y las artes cayeron notablemente a pesar de la gran admiración de los germanos por la cultura de los romanos. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
A. Consultar y responder las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es la O.M.S  y cuál es su principal función? 
2. Nombre del director de la O.M.S 
4.. ¿Qué está haciendo actualmente la O.M.S. para 
combatir la COVID-19? 
5.¿Cómo crees que ha sido el avance tecnológico 
desde la prehistoria hasta nuestros días? Explica en 5 renglones 
6.En la parte industrial y tecnológica como es considerada Colombia? 
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7.  Escribe tres estrategias que hizo el gobierno a nivel nacional, enfrentar la covid-19, en lo económico y social 
8.  Consulta: 
a.  tres avances tecnológicos que se hayan dado en nuestra sociedad para hacerle frente a la covid-19 

b. Siéntete en un día de colegio  y como  un presentador  de noticias; para ello deberás  portar   la camiseta del uniforme de 
educación física , luego vas a  grabar un video de 2 ò 3 minutos,  en él cual  le vas a dar respuesta a cada una de  las preguntas  

consultadas de igual manera la respuesta que le diste a  la preguntas de la actividad de exploración. 
 
9. De acuerdo a la información suministrada   en el siguiente  video  https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU y a  los 
conceptos  dados en las actividades de construcción conceptual: Elabora un resumen   sobre la edad media 
10.  Siéntete en un día de colegio: te vas a colocar la camiseta del uniforme de educación física y vas hacer un video de 2 ò 3 minutos 
donde me expongas el resumen que hiciste de la edad media. 
11. Elabora el mapa político de Europa. Ubicando lo los pueblos bárbaros más representativos pintando el lugar donde se ubicó del 
color que se indica al frente de cada uno, para ello debes de leer muy bien la guía: por ejemplo El reino de los ostrogodos: los cuales 
se localizaron en la península itálica, vas a pintar la península itálica del color que se te indico, de amarillo y así sucesivamente 
El reino de los ostrogodos:  de color amarillo 
El reino de los visigodos: de dolor azul oscuro 
El reino de los francos.: de color verde oscuro 
El reino anglosajón: de color rojo 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: junio 11 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
FECHA DE REVISIÓN:    
Plazo para enviar el trabajo hasta junio 11  del 2020 a partir de 
las 7 am hasta las 11:30 pm.NOTA: la notas la recibirás entre 
los 5 días hábiles siguientes después de haber sido envíado el 
taller  
 

1.    Respuesta a las preguntas de exploración 
2.    Foto del mapa de Europa bien nítida  ubicando los 
pueblos bárbaros 
3.    VIDEO   con el nombre y grupo del estudiante. 
nota el trabajo vale por dos notas 
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