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DOCENTE: Carolina Sierra Uribe 

GUIA DE APRENDIZAJE:  

ÁREA: C Sociales 

 

GRADO: 7° 

CURSO: 7-1,7-2,7-4, 
7-5,7-6 

CONTENIDO(S): 

  

 

- Edad media europea y su influencia. 

- Legado cultural de la Edad Media al Mundo. 

 

   

 

 

 
 
 

 

PERIODO: II 

FECHA: junio 8 al 26 de 2020 

 
N° DE HORAS: 8 horas 

DESEMPEÑOS: 
 

- Conoce y valora la presencia de diversos legados culturales –de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad actual y 

propone estrategias para fortalecer su identidad. 

 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: 
LA EDAD MEDIA y SU INFLUENCIA 
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INTRODUCCIÓN: 

La Edad Media es el período histórico en Occidente comprendido entre la Edad Antigua, (que finalizó con la desintegración del Imperio Romano de 

Occidente en el siglo V) y la Edad Moderna (que comenzó para algunos después del descubrimiento de América, en 1492 y para otros después de 

la caída de Constantinopla en 1453). 

Por ende, constituye un período intermedio entre la Edad Antigua y el Renacimiento y la Edad Moderna, tradicionalmente considerada como una 

etapa de oscurantismo, retroceso en materia de artes, ciencias y humanidades y predominio absoluto de la fe cristiana como doctrina única de 

pensamiento. 

Esto le ganó el sobrenombre del Oscurantismo o de las Edades Oscuras, contrastándola con el esplendor de la época grecorromana previa o del 

renacimiento italiano posterior. 

Se extendió por casi diez siglos durante los cuales fueron comunes las guerras y enfrentamientos religiosos, en especial contra las culturas árabes 

y el Islam, así como la implantación de un sistema de castas muy rígido y despótico denominado sistema feudal. 

Hoy se sabe que la Edad Media fue un período extenso y complejo, difícil de resumir o de comprender uniformemente, con sus ganancias y y 

pérdidas en materia cultural, científica y política. 

No puede hablarse de Edad Media sino en el marco de la cultura occidental, por lo que este término no aplica para el estudio 

de África, Asia o América, sino que está acotado en Europa y, a lo sumo, el Medio Oriente. 

 

Etapas de la Edad Media 

  Alta Edad Media (aproximadamente del siglo V al XI). Es el período inicial del medioevo. Durante estos seis siglos se transforma el mundo 

romano y los distintos reinos grecolatinos en que se disolvió el Imperio Romano Occidental devienen reinos cristianos, preludio de lo que más 

adelante serán países. Se impone el modelo feudal de sociedad y el poder del Papa sobre occidente, en confrontación directa con el Imperio 

Bizantino. Durante este período ocurre la expansión del Islam, el intento de reunificación del Imperio Romano de parte del rey bizantino 

Justiniano, y el ascenso y la caída del Imperio Carolingio de los reyes francos Pipino el Breve y Carlomagno, entre otros hechos políticos 

relevantes. 

  Baja Edad Media (del siglo XII al XV). Durante esta segunda parte se expande el sistema feudal, se producen reformas e innovaciones en la 

religión, la política y la filosofía, y sobre todo se llevan a cabo las cruzadas o guerras santas, en las que el Cristianismo intentó recuperar el control 

de Jerusalén y la tierra santa. En este período tiene origen la escolástica, la reforma gregoriana y las reformas monásticas, así como el surgimiento 

de la universidad y de la burguesía, clase social que tendría un impacto revolucionario en Occidente a partir del Renacimiento. En el siglo XIV las 

malas cosechas y los brotes de peste y demás enfermedades llevan a un colapso demográfico sin precedente El sistema feudal o feudalismo fue 

el modelo imperante durante el medioevo, y consistía en la organización político-territorial de Europa en pequeños reinos llamados 

feudos (extensiones de tierra concedidos por el rey a los nombres), en los que tenía pleno poder el terrateniente o señor feudal. 

 

Allí vivían los campesinos que trabajaban para él y con quienes compartía el señor feudal el fruto de su trabajo, a cambio de protección militar y 

orden. 

 

En el modelo feudal existían tres clases sociales, con una marcada desigualdad: 

 El campesinado. Los pobres y trabajadores, que no tenían mayores propiedades y que constituían el peldaño inferior de la pirámide, 

trabajaban para sus respectivos señores feudales. 

 El clero. La iglesia detentaba un enorme poder, ya que había acaparado el conocimiento e incluso los reyes eran coronados por emisarios 
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 del Papa. La iglesia además poseía un poder moral y espiritual con impacto real en la sociedad, con organizaciones como la inquisición que 

ejercía castigos y decisiones. 

 La nobleza. Los aristócratas eran nacidos de familias pudientes y de “sangre azul”, por lo que eran descendientes a su vez de otros nob les 

y terratenientes que controlaban el mayor valor de la época: las tierras. Allí albergaban a los campesinos y regían sobre ellos. Constituían 

la clase privilegiada de la que emergían los reyes y señores feudales. 

 

4. Teocentrismo 

La teocracia o el orden teocrático se llama al sistema político gobernado por la Iglesia y el clero, como lo fue durante buena parte del medioevo: los 

nobles eran favorecidos o desfavorecidos por el Papa y su autoridad era final, porque era la voz de Dios en la Tierra y no había textos legales 

o jurisprudencia laica que le contradijera. 

La Iglesia influía en todos los aspectos públicos y privados de la vida de las personas, imponiendo el orden divino y el temor a Dios por sobre todas 

las cosas. 

Esto sin duda cercenó toda posibilidad de avance en materia científica y de concepciones sociales. En el centro de todo estaba Dios y la Biblia. 

 

  

 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 
 

- La idea es que los estudiantes en Ciencias Sociales comprendan que  los seres humanos en las distintas etapas de la historia, en este 

caso, la que están en este momento por descubrir, que es la EDAD MEDIA, se caracterizó por un sistema de gobierno donde gobernaban no 
presidentes como conocemos, sino por monarcas, es decir, Reyes y una nobleza poderosa, que conjuntamente con la iglesia católica 
gobernaban de forma absoluta la vida de las personas, al estar estas insertas en clases sociales rígidamente separadas, difícilmente podían 
aspirar a hacer de sus vidas una cosa diferente a la que sus padres o antecesores habían venido realizando, es decir, si eras campesinos, el 
hijo solo podía aspirar a hacer esa misma actividad y sus hijos y los hijos de sus hijos igualmente. Este control también era muy estricto sobre 
el pensamiento, aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a pensar diferente y a profesar otras creencias contrarias a la establecidas por 
la iglesia y los monarcas fueron ejecutados de forma cruel, quemados o se le cortaban la cabeza frente a la multitud, para que los que veían 
escarmentaran lo que les podía pasar sino cumplían con todos los requerimientos del rey. El propósito de conocer la vida en este periodo de 
la historia permite al educando entender que los cambios sociales y políticos del presente, se produjeron producto de las injusticias que 
pasaron los habitantes de esa época, y por ello, la necesidad de establecer sistemas de derechos que protegieran el libre pensamiento, la 
libertad de expresión, la libertad de cultos o de creencias, y la necesidad de crear un sistema de gobierno distinto a la monarquía. donde quien 
llegase al poder que en nuestro caso se llama presidente lo hiciera con la voluntad del pueblo como ya es nuestro caso, pero antaño no fue 
así, en cambio se hacía por descendencia y linaje. 

 

El ser gobernante dejo de ser por linaje y paso a ser regido por normas que limitan el alcance de del poder del gobernante para estar sometido 

a la voluntad del pueblo, y no a los antojos y estados de ánimo de un monarca(rey) que le quitaba la vida a cualquier súbdito por cualquier  

razón personal. 
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 -  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

A partir de ver los 3 videos sobre el EDAD MEDIA y su legado e influencia, contesta las siguientes preguntas basándose en los 3 videos: 

 

1- ¿Realiza una pequeña reflexión sobre la importancia que tiene para cada ser humano el desarrollo de su libre expresión, libre pensamiento y la 

libertad de cultos o religión a partir de conocer el poder y control que ejercía la iglesia católica en la edad media? 20 renglones como Mínimo y 

máximo. 

 

2-teniendo en cuenta las críticas que Martin Lutero realizo a las acciones de la iglesia católica en la edad media, escoge 3 de ellas que hayan 

llamado tu atención y dime el porqué. Mínimo y máximo 10 renglones.  

  

 

Para resolver la pregunta de la edad media ver el video que aparece en el título de la guía que se llama bibliografía y busque por el título del video 

o por la dirección como tal. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

-Reconoce la importancia de la influencia y el legado del imperio Romano y de la Edad Media en las sociedades actuales y analiza las consecuencias políticas, sociales 
y culturales de la misma. 
 
 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

-Puntualidad en la entrega de la guía. 
-Realiza un trabajo escrito con las normas Icontec en el que desarrolles tus habilidades de escritura en la reflexión de los aspectos mencionados en 

el titulo actividades propuesta y actividades de aprendizaje.  

-Se requiere de tu parte una redacción entendible o clara para ser leída por el maestro. 

-Utilización correcta de las reglas ortográficas y la puntuación.  (Punto seguido, punto a parte y comas) ten a la mano un diccionario o pregunta a los 

adultos. 

-Buena presentación del trabajo tanto si se hace a mano como a computador, teniendo en cuenta claridad en la letra, orden de las preguntas con su 

respectiva respuesta. 

Seguir orientaciones de la docente en cuanto al número de renglones estipulados por pregunta ni más ni menos. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
-El poder de la iglesia https://www.youtube.com/watch?v=ruTZIxz-yNk 
-La historia de la "Santa" Inquisición, lo negro de la iglesia católica en la edad media https://www.youtube.com/watch?v=YlKsAspZhyw  
-Martín Lutero: Una historia para chicos y grandeshttps://www.youtube.com/watch?v=LHnlMAXDqAg 
 
PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN VER LOS VIDEOS PUEDEN CONSULTAR ESTA PAGINA https://www.caracteristicas.co/edad-
media/#ixzz6OEPB0VG9 
O CONSULTAR OTRAS FUENTES DE INFORMACION QUE ESTEN A SU ALCANCE Y QUE LES PERMITA DAR RESPUESTA A LAS 
PREGUNTAS. 
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