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TALLER DE PROFUNDIZACION
AREA. CIENCIAS SOCIALES GRADO 7

TEMAS.
FEUDALISMO ± EDAD MEDIA
IIMPERIO BIZANTINO- PODER POLÍTICO DE LA IGLESIA
El ISLAM
EUROPA FISICA
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RECONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS. DE
ALGÚNAS CULTURAS DURANTE LA EDAD MEDIA, Y LAS RELACIONO CON EL
DESARROLLO DE SU ÉPOCA Y SU ESPACIO GEOGRÁFICO.

c

c

Ê 
. lee el siguiente texto y luego responde las preguntas.
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a.
b.
c.
d.

¿cuáles eran las causas que conducían al hambre en la edad media?
¿Por qué los rendimientos de las cosechas eran tan exiguos?
Busca en el diccionario los términos que desconozcas.
¿ Qué se entiende por feudalismo?

2. completa este esquema según lo visto en la unidad.
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a. ¿Qué factores incidieron para que los campesinos en la edad media tuvieran que trabajar
cooperativamente?

è

¿Por qué en Europa, durante la edad media aumento la población? c
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Lee atentamente, y analiza, luego escoge la respuesta correcta.
. Entre los siglos 4 y 5, el imperio romano entro en una profunda crisis interna. Esta se
agudizo con una oleada de invasiones de pueblos procedentes del norte, como los germanos
y los eslavos, y otros del continente asiático, como los hunos y los árabes. Según el texto
anterior que sucedía con el imperio romano en ese momento.
a. estaba pasando por su mejor momento.
b. el imperio romano se encontraba en expansión.
c. el imperio romano entro en una profunda crisis.
D. el imperio romano estaba sufriendo grandes oleadas de invasiones.
. LA CIVILIZACION BIZANTINA se extendió por los territorios orientales del antiguo imperio
romano incluso durante el reinado del emperador Justiniano (527-565), se intento anexar la
parte occidental mediante las guerras contra el imperio germánico.
Con la información dada anteriormente, realice un mapa de Europa, de los territorios
ocupados por el imperio bizantino.
 la iglesia, en sus primeros siglos de existencia, sufrió la persecución y el rechazo por parte
de la autoridad romana, pero con el transcurrir de los siglos se convirtió en la religión oficial
del imperio romano, se consolido y acumulo poder político, económico y social.
Complete el siguiente esquema:

PODER

Político

Económico

LA IGLESIA

CARACTERISTICAS

INFLUENCIA
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Social

Cultural
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 En términos generales, la base de la organización de la vida feudal consistía en que el
señor del dominio ofrecía protección y mantenía el orden entre los campesinos del territorio
que dominaba los clérigos cuidaban del bienestar espiritual de los campesinos y, finalmente,
estos trabajaban para mantener a los señores feudales y clérigos:
A partir de la información anterior realice un dibujo donde muestre o evidencie la organización
de la vida en la sociedad feudal.
´ A continuación, encontraras dos fuentes documentales del siglo XIV extraidas del texto
vocabulario básico de la historia medieval, de p. bonnassie .el autor de la primera fuente es un
campesino ingles que participo en las revueltas campesinas.la segunda fuente refleja la visión
de la nobleza.
G

³¿a son de que aquellos que llamamos señores son mas grandes amos que nosotros?
¿Por qué nos mantienen en la servidumbre? Si todos venimos de un mismo padre y de
una madre, Adán y Eva, ¿a son de que pueden decir ni demostrar que sean mejores
señores que nosotros, salvo por el hecho de que nos hacen ganar y labrar lo que ellos
gastan?´.

G

³gentes de diversas aldeas se reunieron en beauvaisis y afirmaron que todos los
nobles del reino eran unos traidores y que sería un bien destruirlos a todos«se dirigían
a la mansión del caballero más próximo, destruían su casa y asesinaban al
caballero«los rebeldes serian unos seis mil«estas despreciables gentes robaban e
incendiaban todo« como perros rabiosos.´

a.

b.

¿Qué sentimientos se expresan en estos textos del siglo XIV?

¿Qué opinas de la situación actual entre ricos poderosos, y trabajadores pobres.?
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El Islam es una de las religiones que lograron modificar profundamente el rumbo de la historia
del mundo mediterráneo. Comenta con un compañero el aspecto que te parezca que fue el
más importante para el surgimiento de la religión islámica.
.
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  ÊLa religión de los hebreos, el judaísmo, fue la primera que se organizó en torno a
la creencia en un solo dios. La religión islámica tuvo su origen en los desiertos de la península
arábiga y proclamo a su dios llamado ALA, y a su profeta Mahoma. La religión islámica retomó
algunos elementos del judaísmo y del cristianismo, Pero además presentó rasgos propios y
originales. COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA
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  Ê Los espacios geográficos se distinguen porque en ellos se relacionan elementos
naturales y sociales. Observa el mapa de Europa y localiza con su nombre, los siguientes
espacios geográficos:
a. Límites Norte: Océano Glacial Ártico, oriente Asia, montes Urales. Sur. Mar
Mediterráneo. Occidente: océano Atlántico
b. Noruega, Finlandia. Suecia. Alemania. Países bajos (Holanda). España. Francia. Italia.
Grecia. Suiza. Hungría. Ucrania. Polonia. Bulgaria. Inglaterra
c. Colorea de amarillo los siguientes accidentes geográficos. Península Escandinava,
Península Ibérica, península Itálica, golfo de Génova, golfo de Cádiz
d. Mar Negro, Mar Caspio
e. Montes Urales, Cárpatos, Pirineos , Alpes, Apeninos
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Evaluación: tipo icfes
nivel I± A - P
Tipo de pregunta: opción múltiple única respuesta
. Entre los siglos 4 y 5, el imperio romano entro en una profunda crisis interna. Esta se
agudizo con una oleada de invasiones de pueblos procedentes del norte, como los germanos
y los eslavos, y otros del continente asiático, como los hunos y los árabes. Según el texto
anterior que sucedía con el imperio romano en ese momento.
a. estaba pasando por su mejor momento.
b. el imperio romano se encontraba en expansión.
c. el imperio romano entro en una profunda crisis.
D. el imperio romano estaba sufriendo grandes oleadas de invasiones.
2. bajo el reinado del último emperador del imperio romano Teodosio (379- 395) cuando el
imperio romano se convirtió al cristianismo sucedió un hecho muy importante para la historia
de este.. El anterior hecho histórico nos habla de:
a. como se convirtió el imperio romano al cristianismo.
b. la división del imperio romano en dos.
c. el reinado del emperador Teodosio.
d. la importancia de los hechos históricos.
3. LA CIVILIZACION BIZANTINA se extendió por los territorios orientales del antiguo imperio
romano incluso durante el reinado del emperador Justiniano (527-565), se intento anexar la
parte occidental mediante las guerras contra el imperio germánico. Según el texto el imperio
bizantino se caracterizo en sus inicios por:
a. la extensión territorial del imperio bizantino.
b. su expansión en los territorios.
c. las guerras contra los pueblos que invadía.
d. todas las anteriores.
4. al imperio bizantino se debe debe también la expansión del cristianismo por la Europa
oriental, pues el mundo de los pueblos eslavos fue evangelizado, debido a la labor de monjes
y patriarcas apoyados por los emperadores bizantinos. Según el texto se puede deducir lo
siguiente:
a. el cristianismo le debe todo al imperio bizantino.
b. la expansión del cristianismo.
c. el papel del imperio bizantino en el cristianismo.
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d. ninguna de las anteriores.
5. la edad media se caracterizo por ser un periodo en el cual florecieron varios imperios, es
así que en el siglo séptimo la península arábiga estaba poblada por tribus nómadas
dedicadas al comercio. Al sur de la península existían dos pequeñas ciudades: la meca y
medina, donde además de de la población árabe habitaban colonias de comerciantes
cristianos y judíos. Según la ubicación geográfica de que se habla en el texto a que imperio
se refiere:
a. imperio carolingio.
b. imperio bizantino.
c. imperio romano
d. Imperio del islam.
6. las invasiones fueron una característica fundamental durante la expansión de los imperios
en la edad media, debido a que se produjeron estas invasiones.
a. necesidad de expansión.
b. creación de rutas comerciales.
c. el espíritu guerrero de los imperios.
d. los inicios de los imperios.
7. tras la caída del imperio romano, Europa vivió un periodo de invasiones de tribus barbarás,
y de ausencia de poder e incertidumbre lo que genero que el poder se fragmentara en
diferentes reinos, lo anterior nos remite a:
a. los orígenes del sistema feudal.
b. la distribución del poder.
c. la caída del imperio romano.
d. las invasiones barbarás.
8. en términos generales, la base de la organización de la vida feudal consistía en que el
señor del dominio ofrecía protección y mantenía el orden entre los campesinos del territorio
que dominaba los clérigos cuidaban del bienestar espiritual de los campesinos y, finalmente,
estos trabajaban para mantener a los señores feudales y clérigos: según el texto como era la
relación que había entre los campesinos, la iglesia y los señores feudales:
a. ventajosa para el señor feudal.
b. ventajosa para la iglesia.
c. ventajosa para el campesino.
d. ventajosa para el señor feudal y la iglesia.
9. la organización del trabajo en el dominio feudal dejaba muy poco espacio para las
iniciativas de los escasos hombres verdaderamente libres. El trabajo de los campesinos era
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principalmente agrícola y consistía en el arado, segado y cosecha de los campos. según lo
anterior los campesinos se vieron en la necesidad de:
a. dejar sus tierras para trabajar.
b. trabajar cooperativamente.
c. aprovechar su tiempo libre.
d. aprender a arar y segar la tierra.

 . la iglesia, en sus primeros siglos de existencia, sufrió la persecución y el rechazo por
parte de la autoridad romana, pero con el transcurrir de los siglos se convirtió en la religión
oficial del imperio romano, se consolido y acumulo poder político, económico y social. Para
que utilizo la iglesia el poder que adquirió:
a. para comprar tierras.
b. para vender la salvación del ser humano.
c. para difundir el cristianismo por toda Europa.
d. para comprar bienes materiales y de servicio. * De las respuestas seleccionadas explique
por qué la escogió, justifique su respuesta.
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