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enlace clase asincrónica  https://www.loom.com/share/950a1cadae294e5b860720a058333619  

Nombre completo del estudiante  Grupo 7° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Acontecimientos que dieron 

paso a la Modernidad. 

LAS CRUZADAS  

10 DE SEP CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 
 De acuerdo a la imagen responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

  

1.   ¿Para ti quien es DIOS? 
2.   Que idea tienes de él. 
3.   Qué tipo de religión prácticas ¿por qué? 
4.   Explica en cinco renglones porque l a religión que profesas si te ayuda alcanzar tu paz 
interior 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:                                                                                          
LAS CRUZADAS  
 
 
VIDEO SE APOYÓ 
1. https://www.youtube.com/watch?v=D3H1GjaIeuc 

2. https://profeenhistoria.com/las-cruzadas/ PAGINA MUY BUENA 

PARA QUE LEAN Y ENTIENDAN LAS CRUZADAS 
3. https://www.youtube.com/watch?v=D3H1GjaIeuc 

4. https://www.youtube.com/watch?v=dfPNMJ0vnbk 

¿QUÉ ERAN  LAS CRUZADAS 

 
Las cruzadas fueron una  serie de campañas  militares comúnmente  hechas 
a petición del  Papado, y que tuvieron  lugar entre los siglos XI  y XIII, contra 
los  musulmanes para la  conquista de Tierra Santa.   

 
ORIGEN DEL NOMBRE 

•     El origen de la palabra  cruzada remonta a la cruz  hecha de tela y usada como  insignia en la ropa 
exterior  de los que tomaron parte en  esas iniciativas. 

•     Desde la edad media el  significado de la palabra  cruzada se extendió para  incluir a todas las 
guerras  emprendidas en  cumplimiento de un voto, y  dirigidas contra infieles. 

•       Se llevaron a cabo en Europa entre  los años 1095 y 1.291  

 
 
 

 
 
 

 

https://www.loom.com/share/950a1cadae294e5b860720a058333619
https://www.youtube.com/watch?v=D3H1GjaIeuc
https://profeenhistoria.com/las-cruzadas/
https://www.youtube.com/watch?v=D3H1GjaIeuc
https://www.youtube.com/watch?v=dfPNMJ0vnbk
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NOMBRAMIENTO DEL CABALLERO CRUZADO 

Después de pronunciar un voto solemne, cada guerrero recibía una cruz de las manos del Papa o de 

su legado, y era desde ese momento considerado como un soldado de la Iglesia. A los cruzados 
también se les concedían indulgencias y privilegios temporales, tales como: 

a.   exención de la jurisdicción civil 

b.    inviolabilidad de personas o tierras, etc. 

 

CAUSAS DE LAS CRUZADAS 

1.     Fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal que buscaba el control 
del comercio con Asia. 

2.     Por el afán hegemónico del Papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. 

3.     Finalmente, las Cruzadas fueron expediciones emprendidas, en cumplimiento de un solemne 
voto, para liberar los lugares santos de la dominación del isla 

DESARROLLO DE LAS CRUZADAS 

Se llevaron a cabo 8 cruzadas estas fueron: 

LA PRIMERA CRUZADA (1096-1099). 

★ Fue iniciada por el papa Urbano II. 

★ En ella se reunieron cinco grandes 

ejércitos nobiliarios que procedían de 

Francia, del sur de Italia y de las 

regiones de Lorena, Borgoña y 

Flandes. 

★ Al lado de la Cruzada de la nobleza 

se materializó otra constituida por el 

pueblo llano (campesinado y las 

gentes de las ciudades). 

★ Se le conoce con el nombre de La 

cruzada de los pobres fue dirigida 

por Pedro el Ermitaño de Francia. 

★ Los cruzados logran tomar la ciudad de Jerusalén. 

★ Tras la conclusión de la primera Cruzada los colonos europeos en el Medio Oriente establecieron cuatro estados dirigidos según el  sistema 

feudal. 
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❏  Segunda cruzada (1147 – 1149) los emperadores de Francia y el 

Imperio Germánico emprenden una nueva cruzada dirigida para 

defender las tierras santas, pese al esfuerzo de los cruzados, el sultán 

Saladino recuperó la ciudad de Jerusalén. 

❏ Tercera cruzada: Durante el año 1189 se realiza esta nueva 

ofensiva dirigida por el emperador germano y los reyes de Francia e 

Inglaterra. Fracasó. Jerusalén siguió en manos de los turcos. 

❏ Cuarta cruzada: Ante la iniciativa del Papa Inocencio II en el año 

1204, se asalta Constantinopla fundando el “Imperio Latino”. 

❏ Quinta cruzada: (1217 – 1221) Andrés II, rey de Hungría, intentó 

apoderarse de Egipto, pero fracasó. 

❏ Sexta cruzada: (1227 – 1229) Federico II de Alemania tomó Belén, 

Nazaret y Jerusalén. 

❏ Séptima y Octava cruzada: también llamada cruzada de Túnez, se 

intentó conquistar el norte de África, pero fracasó. Terminó con la muerte 

de Luis de Francia (más tarde San Luis), víctima de la peste. 

 CONSECUENCIAS DE LAS CRUZADAS 

➔ Consecuencias religiosas: Presentaron a los Papas 

como los jefes supremos del mundo cristiano. Asimismo, 

contuvieron el impulso conquistador del Islam. 

➔ Consecuencias políticas: debilitaron al feudalismo y 

robustecieron el poder del rey. 

➔ Consecuencias económicas: abrieron el comercio del 

Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental (Génova 

y Venecia). 

➔ Consecuencias sociales: el desarrollo del comercio 

originó el enriquecimiento de la burguesía o clase social 

que vivía en las ciudades. Además, nacen los apellidos. 

➔ Consecuencias intelectuales: las cruzadas produjeron 

un renacimiento de la literatura,  del arte y de las ciencias. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

TALLER 

1)     ¿Qué fueron las Cruzadas y cuál era su objetivo? 

2)     Repasa o consulta sobre el  Islam y luego responde las siguientes preguntas: 

a)     ¿Qué es el Islam y qué establece? 

b)     ¿Qué es el Corán? 

c)     ¿Cuáles son los principios fundamentales del Islam? 

d)     ¿Por qué lugares se expandió el Islam? 

e)     Señala las razones del éxito de la expansión del Islam y sus aportes a la civilización. 

3)     ¿Por qué motivos la Iglesia tuvo tanto poder e influencia durante la Edad Media? 
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4)     Explica con tus  propias palabras las consecuencias  (políticas, religiosas, sociales y económicas) de las 

cruzadas. 

5)     con la información que se te dio completa el siguiente cuadro de las diferentes cruzadas, guiándote por el 

siguiente cuadro resumen (Cópialo en tu cuaderno utilizando una hoja completa de forma horizontal). 

 

 

 
6. Elabora un comic sobre las cruzadas de 10 renglones 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 24 de septiembre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Plataforma de Edmodo de cada grupo 

correo miryam@iefelixdebedolutmoreno.edu.co 

WhatsApp 313 604 21 83 

(enviar solamente a esta profesora) 

 

Fotos de: 

1.      Las actividades de exploración 

2.    Del cuadro con el resumen de las consecuencias 

de las cruzadas 

3.   Foto del taller en general 

Lo anterior, se debe enviar en fotos del trabajo y 
pegadas en un archivo de Word para enviarlo más 
fácil. 

Por favor no subir tu trabajo al muro de Edmodo para 
evitar pérdida de la información y/o plagios. 

BIBLIOGRAFIA 

https://www.google.com/search?bih=603&biw=1229&rlz=1C1CHZL_esCO884CO884&hl=es-
419&ei=B309X6mlLYSe5gKBgI_wDA&q=las+cruzadas&oq=las+cruzadas&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIGC
AAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgIIAFDWbljWbmDmgAFoAHAAeAC
AAasBiAGrAZIBAzAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-
ab&ved=0ahUKEwjpxL3o_6frAhUEj1kKHQHAA84Q4dUDCAw&uact=5 

Con formato: Color de fuente:  Color

personalizado(RGB(67;67;67))
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https://www.google.com/search?bih=603&biw=1229&rlz=1C1CHZL_esCO884CO884&hl=es-419&ei=B309X6mlLYSe5gKBgI_wDA&q=las+cruzadas&oq=las+cruzadas&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgIIAFDWbljWbmDmgAFoAHAAeACAAasBiAGrAZIBAzAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjpxL3o_6frAhUEj1kKHQHAA84Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?bih=603&biw=1229&rlz=1C1CHZL_esCO884CO884&hl=es-419&ei=B309X6mlLYSe5gKBgI_wDA&q=las+cruzadas&oq=las+cruzadas&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgIIAFDWbljWbmDmgAFoAHAAeACAAasBiAGrAZIBAzAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjpxL3o_6frAhUEj1kKHQHAA84Q4dUDCAw&uact=5
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