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Introducción:  Muy buenos días tengan estudiantes y padres de familia   de parte de los docentes de ciencias 

sociales esperamos que se encuentre bien de salud 

 

Objetivos: Vincular a todos aquello estudiantes que han tenido dificultades de conectividad tecnológicas a la 

continuación de procesos académicos pendientes. 

 

Compara legados culturales, científicos y tecnológicos de diferentes grupos culturales y reconoce su impacto 

en la actualidad. 

Exploración de conocimientos:  

Para iniciar a desarrollar las actividades toma tu libro busca las  

 página 6 a la 22 y comienza a leer para complementar el mapa conceptual. 

 

 

Cuando termines con el mapa conceptual debes comenzar a responder: 

--Qué importancia tuvo el islam para los árabes. 

--Por qué el islam se constituyó en el fundamento para la creación de un imperio. La gran extensión qu 
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-- 

Cuáles fueron las características del Estado creado por Mahoma. 

Explicación del tema:  

 

Actividades de Aprendizaje:  

Después de haber leído, analizar, interpretar el tema en la página 6 en adelante en tu libro debes responde 

a) ¿Dónde nació el islam? ¿En que direcciones (norte, sur, este, oeste) se extendió durante la primera etapa? ¿En 

qué continente se encontraban esos territorios’ 

b) ¿Hacia qué direcciones se extendió posteriormente? ¿En qué continentes estaban esos territorios? 

c) ¿Cuáles eran las ciudades más importantes del islam? 

d) Completa un esquema, como el del modelo, con los límites del islam. 

 

e) Anota, en tu cuaderno, a qué países actuales corresponde el antiguo territorios islámicos 

f) Cuál es actualmente la religión principal de cada uno de esos países. ¿Cuáles de ellos siguen siendo islámicos? 

Explica 

g) ¿Por qué el islam penetra todos los campos de la vida de quienes lo practican? 

 

h) Qué importancia tiene para los actuales pueblos occidentales la herencia cultural del islam. ¿Cómo se explica la 

gran extensión que alcanzó el imperio islámico? 

 

i) ¿Explica la concepción islámica de la guerra? 

 

j) ¿Consideras que árabe y musulmán significa lo mismo? ¿Explica tu respuesta? 

 

k) ¿Crees que existe alguna relación entre tu cultura y la cultura árabe? 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

 

1- ¿Qué fue lo que más te gusto del taller? 

 

2- ¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo lo superaste? 

 

3- ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Introducción: Buenos días tengan todos los estudiantes de grado séptimo de parte del área de ciencias sociales en 

especial de los profesores que laboran en este grado: Licenciadas Mayra Esther Cogollo, Ana Jacinta Casseres, 

Yineth Lara y Álvaro Medina 

Esperamos que se encuentre bien de salud al igual que cada miembro de su familia que Nuestro Señor Jesucristo los 

protejas en todo momento. 

 

Objetivos:  

 Motivar a todos aquellos estudiantes que se han mantenido ausente durante el proceso de desarrollo de las 

actividades académicas a través de las herramientas tecnológicas. 

 Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el 

desarrollo de la humanidad. 

Exploración de conocimientos previos: Para desarrollar las actividades es necesario que consulte algunos 

conceptos como: 

Edades, Periodos, Imperios, Vasallaje, Feudo, Bárbaros, caballeros, Siervo, Servidumbre, Burgo, Vasallo, Economía 

autárquica, Economía monetaria, Reino, Nación. 

Te recuerdo que debes tener tu libro en la mesa de trabajo utilizando las páginas 6 hasta la 

23.  

Luego debes: 

¿Explica cada edad de la historia con los acontecimientos históricos con que inicia, su duración y los hechos de su 

finalización? 

¿Qué fue el imperio bizantino y que importancia tuvo? 

¿Qué hizo Constantino para proteger a Constantinopla de los enemigos Bárbaros? 

¿Cómo fue la organización territorial y política del imperio Bizantino? 

¿Por qué surgieron conflictos entre la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia Romana Latina? 

¿Cómo influyó Carlomagno en el desarrollo cultural del imperio? 

Describe la manera ¿cómo surgió el imperio carolingio? 

¿Qué importancia tuvo la unidad entre la iglesia y los gobernantes del imperio Carolingio? 

Compara la situación de los campesinos que vivieron bajo el imperio carolingio, con los de la época actual 

Representa en una pirámide los diferentes grupos sociales que existieron en los imperios bizantinos y carolingios 
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Explicación del tema: El tema a trabajar en esta actividad corresponde al desarrollo de la edad media, en lo que 

tiene que ver con sus inicios, desarrollo económico, político y cultural. Como también hablaremos un poco de su 

crisis y de los imperios que surgieron y por últimos entraríamos hablar del feudalismo.  

Para esto es necesario que tenga tu libro en la mesa de trabajo y te ubique en las páginas 6 hasta la página 22 

donde encontraras material suficiente del tema que te ayudaran resolver cada una de las actividades 

planeadas en la guía.  
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Actividades de Aprendizaje: Iniciarás realizando las actividades encontradas en tu texto en las páginas 23 y 24 de tú 

texto de manera ordenada. Luego responderás los siguientes interrogantes. 

¿Cómo se produjeron las invasiones bárbaras? 

¿Qué transformaciones se introdujeron en Europa con las invasiones de los pueblos bárbaros? 

Completa el mapa conceptual. 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Ahora quiero  reflexionemos sobre la guía de trabajo con toda sincerida después de haber atendido cada una de 

las sugerencias dada para su realización: 

1- ¿Crees que el contenido de la guía esta claro y pudiste entender lo que ibas a hacer o te ocurrio todo lo 

contrario que tuviste que recurrir a llamar a tu profesor, o tu director de grupo para quete explicara?. 

2- ¿Pudiste utilizar el texto guia fue de ayuda o tuviste que recurrir a consulta por internet? 

3- ¿Qué fue lo más dificil del taller donde encontraste más dificultad? 

4- Con tus propias palabras explicame que entendiste del tema del taller. 

5- ¿Qué propones para la proxima actividad? ¿Crees que puedes esforsate más y realizar una mejor 

actividad?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

 

Introducción: Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes del área de Ciencias sociales, deseamos que se 

encuentre bien de salud en compañía de sus familiares. 

Objetivos:  

Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población, el desarrollo de los centros urbanos y las problemáticas 

sociales. 

Comprende que las representaciones del mundo han cambiado a partir de las visiones de quienes las elaboran y de los 

avances de la tecnología 

Exploración de conocimientos previos: 

 

 

Observa detalladamente el esquema de la edad media y respónde : 

¿Qué te dice la imagen? 

¿Cuántos años o siglos hay de diferencia en las fechas? 

¿Qué significado tiene para ti las imágenes de los caballos y el barco? 

 

Si ya respondiste las preguntas te invito abrir tu libro y te ubique en las páginas 6 hasta la 

página 40 
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1- ¿Por qué las guerras fueron tan frecuentes en Europa desde el siglo V, después de la 

caída de Imperio Romano hasta el siglo XV? 

 

2- ¿Quiénes eran los caballeros, quién otorgaba el título de caballero, y que hacían en 

tiempo de paz? 

Explicación del tema: 

  

Las ciudades surgen en el siglo XII generando prosperidad económica y favoreció los 

intercambios comerciales que se realizaban en núcleo urbanos ya existente, aunque 

despoblados desde el fin del imperio romano. Estos centros acudían l se llevaban a cabo en 

los castillos y en los monasterios del feudo, especialmente si estaban situados en alguna 

ruta comercial transitado o tenían puerto a estos centros acudían los campesinos a vender 

sus excedentes. 

Las ciudades medievales estaban rodeadas de altas murallas para su protección. En sus 

puertas se cobraban los impuestos sobre las mercancías que entraban en ellas, las puertas 

se cerraban por la noche, pero en día permanecían abiertas. 

Actividades de Aprendizaje: Lee detalladamente el siguiente esquema y luego responde las 

preguntas: 
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¿Diga algunas causas y consecuencias del surgimiento de la vida urbana? 

 

¿Cómo eran los burgos o ciudades medievales? 

¿Cómo se benefician los grupos sociales del medioevo con el surgimiento de las ciudades? 

 

Evaluación (Autoevaluación). 

1- ¿Cuéntame quien te ayudo a resolver el taller, como te sentiste que tiempo 

utilizaron para realizarlo? 

2- ¿Qué dificultades, debilidades y fortalezas surgieron mientras resolvías el taller? 

¿Te gustaría seguir realizando las actividades con miembros de tu familia o prefieres la 

compañía de un amigo o compañero de clase? 
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Introducción: Queridos estudiantes del grado séptimo y padres de familias reciban un cordial saludo de nuestra 

institución y en especial de los docentes del área de ciencias sociales deseamos de todo corazón que el dueño de la 

vida Nuestro Señor Jesucristo derrame su infinita misericordia en cada familia fortaleciendo nuestros lazos de 

acompañamiento en este proceso académico con el espíritu de motivación a seguir adelante. 

 

Objetivos:  

 Incorporar a todos aquello estudiantes ausentes del proceso académico por circunstancias como falta de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades programadas por nuestra institución y 

asignadas por los docentes. 

 Reconozco el contexto en que la Edad Media hiso posible el surgimiento del renacimiento. 

Exploración de conocimientos previos: A continuación, encontraras una serie de términos que son necesarios para 

entender, comprender el tema de la guía, y que demás te facilitara su desarrollo: 

Crisis. Moderno, Ahorro, Reforma, Ideología, Inventos, Descubrir, Antropocentrismo, Teocentrismo, Geocentrismo y 

Renacer, Imprenta 

Luego consulta: 

¿Qué fue la edad moderna y qué hechos permitieron el surgimiento? 

¿En qué consistió el renacimiento, donde surge y en qué época se origina? 

¿Por qué se dice que con el renacimiento se sentaron las bases de las ciencias modernas 

¿Explica qué importancia tuvo la experimentación durante el Renacimiento? 

¿Escribe la importancia de cada uno de los inventos que surgieron durante el Renacimiento? 

Te recuerdo que es importante que tenga tu libro en la mesa es fundamental y te ubique en las páginas 46 en 

adelante. 

Explicación del tema:  Luego de haber indagado sobre algunos conceptos claves para el desarrollo de las actividades, 

debes seguir indagando sobre el tema y para esto te invito a que tome tu libro y realice las actividades de las páginas 

61, 62, 85 y 86.  

Actividades de Aprendizaje:  

Como fuiste obediente en seguir las indicaciones dadas por el docente debes estar en condición de resolver de 

manera crítica y argumentativa las siguientes actividades empoderándote de los conocimientos obtenidos.  

Te has preguntado alguna vez… 

¿Qué harías si durante un viaje te encontraras con un grupo de hombres y mujeres de costumbres completamente 

diferente a las tuyas?  ¿Has pesando si harías lo posible por entenderlos y respetarlos? ¿Les impondrías tus propias 

creencias y costumbres? 

¿En qué momento de la historia entraron en contacto las culturas de América, África y Europa? 
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¿Cuáles te imaginas que fueron las causas y las consecuencias de este encuentro? Completa el mapa conceptual. 

 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA; Lee y analiza los siguientes documentos. 

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: 

1-De acuerdo con los textos que acabas de leer, ¿Por qué son importantes los pueblos indígenas en América Latina en 

la actualidad? 

2-¿Crees que para los distintos países Latinoamericanos es importante apoyar la supervivencia de las comunidades 

indígenas, con sus tierras y sus tradiciones? ¿Por qué? 

COMPETENCIA PROPOSITIVA: 

3-Redacta una propuesta de la ley para que el gobierno de tu departamento, colabore en la protección de los derechos 

económicos, sociales, políticos y culturales de las comunidades indígenas de tu región o municipio. 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Hablemos como te fue en el desarrollo de las actividades asignadas: 

 

¿Qué opinión tienes de la actividad, cuéntame las dificultades que tú vistes para su realización o te pareció muy fácil? 

¿Dónde encontraste más dificultad y que parte te pareció muy fácil? 
¿Crees que el texto que estas utilizando tiene suficiente información para el desarrollo de las actividades? 
¿Crees que tu proceso de enseñanza y aprendizaje se ha fortalecido o desmejorado realizando actividades sin la 
supervisión de tu profesor? 
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