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Estudiante Curso 7 

Area CIENCIA SOCIALES | Asignatura | HISTORIA Fecha | 5 al 8 06 | 2018 
Docente DANNA LILIANA SANTAMARIA PEÑALOZA Y LjSQbthZOo OlfCL TRIMESTRE SEGUNDO 

DBA DBA N°4Analiza la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a Instituciones sociales, económicas y políticas, en 
relación con el mismo periodo de las sociedades precolombinas. 

Evidencia de 
Aprendizaje 

Expone argumentos que explican cómo era la organización política, económica, social y cultural de Europa medieval y valora su 
impacto en la población de esa época. 

Competencia Comprende la Importancia de la historia como una ciencia social que permite la comprensión orifica del pasado 

Desempeño Participar en debates y discusiones académicas y expone respetuosamente sus opiniones acerca de los fenómenos sociales y 
culturales que caracterizaron la Edad " Media. 

Reflexión: 

VAtOR A PRACTICAR: ELRESPETO 
El respeto es una calle de dos vías, si lo quieres recibir, lo tienes que dar (.-R.G. Risch.] 
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ACTIVIDADES 
1 Visualización Video Educativo "Imperio Carolingio para niños". En clase o en casa .(Teniendo en cuenta el tiempo real en 

clase) 
a) ¿Quiénes fueron los Francos? (Reporteros de la Historia) 2minutos 56 segundos 
https://vwvw.voutube.ro^ G7U1Z 
b) Los nobles de espada. (Reporteros de la Historia) 3 minutos 21 segundos 
https://www.youtube.rom/watc^ G7U12 
c) Carlomagno unificando a Europa (Reporteros de la Historia) 2 minutos 51 " 
https://v>^.voifabe.cx3m/watc G7U1Z 
d) Carlomagno y las primeras universidades (Reporteros de la Historia) 2 minutos 14° 
https://wvw.voifabe.c^ G7U1Z&index=5 

Socialización de lo observado. Redacción de 10 ideas que concreten lo más importante llamativo de los videos. 
2. Observo y leo atentamente los siguientes mapas conceptuales. Posteriormente escucho la explicación de c/u de ellos. 
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Carlos Luis, que quedó al mando y luego 
repartió el imperio entre sus cuatro hijos. 

Escucho con atención la explicación sobre las generalidades del imperio Carolíngio. Si poseo alguna duda o inquietud 
tengo la oportunidad de preguntar alzando la mano. 

3. Resuelvo las siguientes actividades teniendo en cuenta los videos, la explicación, el texto prestado o información 
en la red. Recuerdo que poseo la oportunidad de acercarme a la maestra para recibir asesoría personalizada. 

RESUELVO EL TALLER CON RESPONSABILIDAD, DEDICACIÓN Y DE FORMA CORRECTA 

1. Competía cC texto COK ¿as paúaútas conectas-
A .El imperio Romano de Occidente fue invadido por _, que 

formaron diversos Reinos como el : en la península Ibérica, el en la 
península itálica, y el reino _ _ en los que hoy es Francia, que sirvió de escenario para el 
IMPERIO CAROLINGIO. 

B. La clase noble de los pueblos invasores, que se convirtieron al y la clase 
de la decadente _ se fusionaron y crearon una sola clase dominante 

llamada , que principalmente se dedicó a la Guerra. 
C. E! imperio Carolíngio se desarrolló entre los siglos y ; surge con la familia de los 

Carolingios, quienes aprovecharon su trabajo como de la corte real y se tomaron el poder. 
D. El objetivo principa! de esta dinastía fue _ Y 

diplomática que les permitiera consolidar una unidad fundada en el . promoviendo 
una obra evangelizadora a través de sus soldados. 

E. En el siglo VIÍI la expansión islámica que se había tomado ia península Ibérica, siguió avanzando hasta llegar al 
reino de los Francos; sin embargo, allí fueron vencidos por Carlos Marte! quien dio origen a la dinastía Carolingia 

2. RcsueCvc Cas siguientes preguntas aC tespaÉdo de 6a Pagina 
A. ¿Quién fue Carlomagno? 
B. ¿Cuál fue el objetivo principal de Carlomagno? 
C. ¿Para restaurar la unidad Romana que hizo para lograrlo Cario Magno? 
D. Carlomagno se convirtió en protector y promotor de la Iglesia .¿Qué tipo de Relación estableció Carlomagno con la 

iglesia Católica? 
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EL Durante ía época Carolingia, se generalizó y consolidó un sistema social y económico que se conoció como 
FEUDALISMO, en el que la tierra era el elemento central, en torno al cual se organizaba la sociedad. Explico el 
concepto subrayado. 

F. Explica. En el sistema del feudalismo se destacan 2 figuras (ios siervos y el señor) ¿Qué relaciones existen entre 
ellos? 

G. Si fueras un MARQUÉS de la época de Carlomagno ¿.Cuál sería tu misión? 

3. expreso mí creatividad 
A. Elaboro al respaldó del a página una mini-cartelera creativa donde expresa las causas y acontecimientos más importantes 

sobre l a 0 DISOLUCIÓN DEL IMPERIO CAROLINGIO" (creatividad , texto coherente y diciente, imágenes y márgenes) 

B. Desintegrado el Imperio Carolíngio, fue dividido en el año 843 mediante el Tratado de Verdún, firmado por los tres hijos 
de Luis el Pío: Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, sobre territorios que años más tarde pertenecerían a lo que hoy 
es a Francia y Alemania. El territorio heredado por Luis sería durante algún tiempo conocido como Sacro Imperio Romano 
Germánico. Elaboro una historieta de 3 escenas mínimas donde mis personajes expresen de que se trató eí "SACRO 
IMPERIO ROMANO GERMÁNICO) 

C. Elabora un crucigrama donde integres los siguientes términos: 1. Reino Franco. 2. Carlomagno. 3. Imperio Carolíngio. 
4. Mayordomos 5. Feudalismo.. 6 Tratado de Verdún 7. Conflicto de investiduras. 

h. Ubicándome en eC espacio Geográfico 
Localiza en el croquis de Europa al Imperio Carolingio. Colorea por favor en el croquis 

5, GQige Éa respuesta correcta. 
1. El feudalismo se caracterizó por la desintegración del poder de los reyes y, ante esta situación, los hombres se 
subordinaron a jefes guerreros locales mediante pactos de dependencia personal. 
Esta forma de relación convertía a un hombre en: 

f* A. Villano 

r 

r 

B. Vasallo 

C. Esclavo 

C D. Hombre libre 

La capital del imperio carolingio estaba en.... 

Roma 

Aquisgrán 

Paris 

Aquitania 

Compromiso para la casa 
Completar todas las 
actividades de este taller en 
casa para socializarlas en 
grupo la próxima semana . 

Recuerda que todas las 
actividades son explicadas y 
asesoradas en clase; del 
mismo modo se socializan 
tas respuestas correctas, es 
tu responsabilidad corregirlas 
en tu taller. Recuerda buena 
redacción, letra legible, 
ortografía y orden. 

"DIOS BENDIGA TU HOGAR CON AMOR, COMPRENSIÓN Y PROSPERIDAD" 

"Nuestra verdadera nacionalidad es la 'humanidad." 
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