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Nombre completo del estudiante  Grupo SÉPTIMO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Cuáles fueron las transformaciones científicas, sociales,  humanísticas, tecnológicas y CULTURALES  durante 
la edad media 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
EL AFICHE 23 DE JUNIO ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=J2p90cHWSnc 
 
 

Canción de la Tierra ( Earth Song)-Michael 
Jackson/Subtitulada en Español 
 
Después de ver el vídeo: 
 

ACTIVIDAD N°1 Elabora un afiche con el mensaje que 

te deja el vídeo, en una hoja de block iris, y empleando 
una pareja de colores complementarios.  
(las imágenes se pueden recortar y pegar otros elementos que 
tengas en casa) 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:   
 

RECORDEMOS: 
LA CULTURA EN LA EDAD MEDIA 

Se ha considerado que la Edad Media fue una época culturalmente 

oscura que se desarrolló entre los dos momentos de grandes avances 

para la cultura humana que se consideran que fueron la civilización 

romana y la época del Renacimiento 

Desde el nacimiento de la cultura carolingia hasta el florecimiento de 

la cultura islámica, muy notable por sus avances en el ámbito de la 

medicina, las matemáticas y el arte, pasando por las grandes obras 

asociadas a la escolástica y al renacimiento de las ciudades durante 

los últimos siglos de la Edad Media, los cambios culturales que se 

llevaron a cabo fueron muy diferentes según la época y la zona. Pero 

existen algunos avances en particular que se vinculan especialmente 

con esta época histórica, entre los que destacan los siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=J2p90cHWSnc
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 En el ámbito del arte, la edad Media verá el nacimiento del arte 

islámico, con sus grandes construcciones cubiertos por 

atauriques, lacerías, una cuidada y colorida decoración y 

grandes avances arquitectónicos como sus  arcos, sus grandes 

cúpulas y su destacada atención por todo lo relacionado con los 

jardines, como podemos ver todavía en los monumentos que 

perviven de esta época, como la preciosa Alhambra de 

Granada. En el ámbito de la Europa cristiana, destacan dos 

estilos artísticos, el románico y el gótico, aunque también se 

apreciaron otros estilos menos conocidos como el 

prerrománico, el bizantino o el carolingio, por citar solo 

algunos. Pero son el románico y el gótico los que se consideran 

los estilos predominantes de la Edad Media. 

 

ACTIVIDAD N°2:  Elaborar un cuadro comparativo entre las  transformaciones culturales de la edad media 

y la época actual. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

ACTIVIDAD N°3 De acuerdo a las actividades que vimos en el periodo; realiza un afiche donde muestres 

lo aprendido.  
Se debe usar recortes de imágenes en periódicos o revistas. 

usar un tipo de  
 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:    7 DE JULIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

correo: yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 
Plataforma de Edmodo 
what´s app   319 306  02 87 
 

foto de las actividades en el cuaderno 

procurar tomar bien las fotos 
recuerden hacerlo con letra clara y legible. 
marcarlo con nombres y apellidos y grupo 
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