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LOGRO: Analizar los elementos de cambio y continuidad en la evolución histórica de Europa durante la Edad Media.
El presente taller de refuerzo tendrá un valor del 5%, los trabajos, carpeta, guías y el cuaderno completo con excelente
presentación otro 5% y la evaluación un 80% para un total del 90%.
Cada punto del taller tendrá un valor de 0.5
1.Revisar los apuntes, guías, realizar nuevamente los quices y evaluaciones del periodo, para reforzar, analizar y corregir
falencias. (Deben anexarse los quices y evaluaciones corregidas)
LEER ATENTAMENTE
EL ISLAM
El Islam surgió con las predicaciones del profeta Mahoma. La palabra Islam significa: “Sumisión y obediencia a Dios”. A los
creyentes del mensaje de Mahoma se les conoce como mahometanos, islámicos o musulmanes.
Mahoma nació en La Meca, ciudad de Arabia Saudí en el año 570.Cuando Mahoma creció, se dedicó a reflexionar en las grutas
que rodeaban la ciudad. En una de aquellas meditaciones, escuchó una voz: era el ángel Gabriel, que le llevaba el mensaje de
Dios, la palabra de Alá. Según la tradición, el mensaje fue escuchado por Mahoma, quien lo recogió en los 114 capítulos que
componen el Corán. Cada capítulo se divide en versículos.
El Corán es el libro sagrado de los islámicos porque en él se encuentran las enseñanzas de Alá. Mahoma se dedicó a predicar la
nueva fe en La Meca, pero sus palabras no fueron bien recibidas, por eso se marcha a la ciudad de Medina, fue allí donde el Islam
tomó mayor fuerza.
2. Con ayuda de la Guía No. 5: Explicar cómo se extiende el imperio islámico, qué territorios logra dominar y cuáles no
3. Con ayuda de la Guía No. 5 escribir cuáles son los 5 pilares del Islam
4.Con ayuda de la Guía No. 5 explicar la organización política del Islam y cómo llega a su fin el Imperio otomano
5. Con ayuda del taller de lectura No. 4, explicar cuáles han sido los mayores aportes culturales del Islam
6.Con ayuda de la Guía No. 6, explicar el origen del feudalismo y sus principales características
7. Dibuje la pirámide social del feudalismo y explique la organización social
8.Con ayuda de la Guía No. 6 explique:
La economía durante el Feudalismo
Como llega a su fin el feudalismo
9. Con ayuda del taller de lectura No. 5 explicar en qué consistió el Renacimiento y el Humanismo
10.Explicar en qué consistió la Reforma y la Contrarreforma. (Recuerde explicar cuáles fueron las tres grandes reformas:
Luteranismo, Calvinismo y Anglicanismo, estableciendo semejanzas y diferencias con el catolicismo)

