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TEMA:LA EDAD MEDIA (PRIMERA PARTE) 

LA CLAVE ES …LEER …Y…LEER ATENTAMENTE… 

 

 

 

 

SITUACIÓN PROBLEMA:   Un padre de familia, que vive en la ciudad de Bogotá, reúne su familia y 

le comenta qué ha recibido una oferta de trabajo para una zona rural (en el campo).  

El padre no tiene claro si debe trasladarse con su familia a trabajar en el campo y pide que le 

ayuden a tomar una buena decisión.  

Imagina que formas parte de esa familia Escribe 5 razones por las cuales debe aceptar o no el 

trabajo rural. 

 

 
 
 

¿A QUÉ SE LE DIO EN NOMBRE DE EDAD MEDIA?  A un periodo, 
de la historia de la humanidad, considerado como 

intermedio comprendido entre la* Edad Antigua y la Edad 

Moderna. 
 

 

 

 

 

  

LA EDAD MEDIA Se inicia con la caída del Imperio Romano 

de Occidente, en el año 476, siglo V, en manos de los 

pueblos barbaros (pueblos que vivian fuera del Imperio 

Romano) y termina con la toma de la Ciudad de 

Constantinopla por el pueblo de los turcos en el año de 

1453, pero también se puede tener en cuenta el 

descubrimiento de América por los españoles, 1492. Como podemos ver, ambos acontecimientos ocurrieron en el siglo 

XV. 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA HACER LA ACTIVIDAD:  
1. realiza la actividad en tu cuaderno. 
2. escribe tu nombre completo, materia y curso. 
3. identifica el nombre del tema y escríbelo. 

4. lee y analiza la información, hazte la siguiente pregunta: 

¿A QUÉ SE REFIERE EL CONTENIDO?, ¿CÓMO ESTÁ DIVIDIDO? ¿Y 
A QUÉ SE REFIERE?  
5. asegúrate de tomar fotos que faciliten su lectura. 
6. realizar todos los pasos de las instrucciones te dará puntos 
adicionales. 

 Envía tu trabajo en la fecha asignada: MIERCOLES 20 DE 
MAYO al correo franciscodepaulasantander567@gmail.com 

 
 
 
por las cuales debe o no aceptar el trabajo 
 1. Copia el título y los objetivos de aprendizaje 
2.Copia las preguntas. 
3. lee y entiende el contenido. 
4. contesta las preguntas. 

 

 
 
 
 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Secretaría 

Educación 

*Edad Antigua: en ella se desarrollaron las culturas de 

Lejano Oriente: China e India; las culturas del Cercano 

Oriente: Egipto y Mesopotamia, también conocidas 

como Culturas Fluviales, debido a que se localizaron a 

orillas de los ríos y las Culturas del Mediterráneo: 

Grecia y Roma. 

 

 

OBJETIVOS:  
1. comprender que la caída del del Imperio Romano, se debió a la articulación (UNIÓN) entre sus procesos internos y externos.   
2. valorar la creatividad y los aportes de la Edad Media para el desarrollo de la humanidad.                                                                                                   
3. hacer un   análisis crítico de los procesos que llevaron a la formación de la Europa feudal y señorial y a la crisis, que llevó a que 
surgiera una nueva edad histórica: la moderna. 
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 ¿DÓNDE OCURRIÓ?  El espacio geográfico en el que se desarrolló la Edad Media fue Europa, el Lejano Oriente (India, 
China y Japón) y el norte de África. 
 

 ¿CUÁNTOS AÑOS DURO? Duró aproximadamente 10 siglos, es decir, mil años (siglos V al XV). Pero no empezó de un día 
para otro, las formas de vida, economía, y política tardaron varios años para ser eliminadas y reemplazadas por otras. Se 
requirió para el cambio la desaparición del Imperio Romano de Occidente. 
 

ACTIVIDAD: 

LA CLAVE ES …LEER …Y…LEER ATENTAMENTE… 

1. copia los objetivos. 

2. Lee y analiza la situación problema y escribe las 5 razones por las cuales el padre debe o no aceptar el trabajo 

3. Lee la información, observa y contesta las siguientes preguntas: ¿cuál es el nombre del tema? y ¿por qué recibe 

este nombre? 

4.  Escribe el nombre de las culturas del Lejano Oriente, del Cercano Oriente y del Mediterráneo. 

5. Lee y escribe el nombre de los acontecimientos con los cuales se inició y terminó la Edad Media. Y con sus fechas 

correspondientes. * (años y siglos)  

6. Realiza la siguiente línea de tiempo: 

 

 
 
 

7.  En el mapamundi, colorea con rojo los continentes en los que se desarrolló la Edad Media y con verde los continentes en 

los que NO se desarrolló. 
 
 

8. Debes estudiar todo el contenido. 

 

 


