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Cuarta entrega 

 

DOCENTE: JACQUELINE 
VALENCIA BARRERA 

GRADO: 7 AREA: CIENCIAS 
SOCIALES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA:  
LOS BARBAROS 

FECHA DE ENTREGA JUNIO 
23 Y SE RECIBE EL VIERNES 
26. 

TIEMPO 3 DIAS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Argumenta las continuidades del ordenamiento político y social instaurado durante la Edad Media y 
las discontinuidades en el desarrollo de las culturas precolombinas con la llegada de los europeos 
a américa. 
ACTIVIDADES  
A partir de este momento se inicia lo que los historiadores han llamado Edad Media, que es la 
evolución de los pueblos barbaros o Germánicos, con lo que se da fin al Imperio Romano de 
occidente y el impulso de las naciones europeas. Los reinos bárbaros asumen gran parte de la 
civilización y legislación romana pero adaptada a su personalidad; asumen la religión del Bajo 
Imperio, que es la cristiana católica, aunque en algunos reinos, como el visigodo, la cuestión 
religiosa será protagonista de enfrentamientos y divisiones por la pugna entre católicos y arrianos. 
 
Los barbaros fueron pueblos que habitaron territorios europeos, entre el mar Báltico, el rio Danubio 
y los montes Urales, de origen germánico; siendo denominados así por ser extranjeros y no 
pertenecer a su civilización, no hablar latín y ser de su cultura. Según el orden de llegada al 
Occidente de Europa, se presentaron por "oleadas" o "generaciones": 
Primera oleada o generación: Son los que protagonizan el período de las invasiones y toman 
contacto temprano con Roma. Entre otros, los suevos, vándalos, visigodos, ostrogodos y 
burgundios. Segunda oleada o generación: francos, anglos y sajones y la tercera oleada o 
generación: lombardos. Muchos de ellos entraron en forma pacífica al ser aceptados para 
desempeñar trabajos en Roma, a lo que se le llamo infiltración pacifica; dando el paso de un 
sistema esclavista al sistema feudal. 
 
Eran pueblos seminomadas, organizados en clanes (grupos pequeños de personas generalmente 
con lazos familiares), las agrupaciones de varios de ellos conforman una confederación de tribus 
dirigidas por un jefe militar. Socialmente se organizaron o dividieron en: nobles, libres, libertos y 
esclavos; los hombres libres o guerreros organizaban las asambleas populares con carácter 
decisorio, los esclavos podían serlo por guerras, deudas o por nacimiento; su base económica fue 
la domesticación de animales por cada familia, de los romanos tomaron la agricultura y el 
comercio. 

       
Una vez desarrollada la lectura y copiado los cuadros conceptuales en el cuaderno, vas a 
responderlas siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
1. Explica porque fueron llamados pueblos barbaros. 
2. Cuáles fueron los pueblos barbaros. 
3. Explica las causas que dieron origen a las invasiones bárbaras. 
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4. Que consecuencias dejan las invasiones bárbaras. 
5. Quienes fueron los pueblos Germanos. 
6. Como se organizaron y conformaron los reinos germanos. 
 
EVALUACION 
Enviar las evidencias de todo lo desarrollado en el cuaderno al correo. 
 
ENLACE DE APOYO(opcional) si necesitas leer algo mas. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwia87-
29vbpAhVSRjABHR6qC9wQFjAIegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uv.es%2Fivorra%2FHisto
ria%2FImperio_Romano%2FSigloVa.htm&usg=AOvVaw29DYIArSyebJxoUjyKhCVD 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:soc.jacqueline.valencia@gmail.com 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre 
completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a 
continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 
 

DOCENTE: JACQUELINE VALENCIA 
BARRERA 

GRADO: 7 AREA: CIENCIAS SOCIALES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: 
 LA EDAD MEDIA  

FECHA DE ENTREGA JUNIO 30 Y 
SE RECIBE EL 8 DE JULIO. 

TIEMPO 8 DIAS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Argumenta las continuidades del ordenamiento político y social instaurado durante la Edad Media y las 

discontinuidades en el desarrollo de las culturas precolombinas con la llegada de los europeos a 

américa. 

 

ACTIVIDADES  

 
Tomado de https://images.app.goo.gl/2GeXw8vVYBnbWfqQ6 
 

Como se observa en el cuadro anterior, resume el periodo comprendido entre el siglo V al XV en Europa, 

el cual fue llamado edad media, comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 

476 y la aparición de los reinos germánicos hasta la caída del Imperio Bizantino, invención de la 

imprenta y el fin de la Guerra de los Cien Años en 1453.  

El término Edad Media nace ante la necesidad para denominar el tiempo intermedio que se situaba 

entre la Edad Antigua, asociada a la cultura clásica y la civilización grecorromana, y la Edad Moderna, 

relacionada con la renovación cultural del Renacimiento y el Humanismo; la tierra es el centro y su idea 

netamente teocéntrica, creían en lo divino, el hombre no es la idea central. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia87-29vbpAhVSRjABHR6qC9wQFjAIegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uv.es%2Fivorra%2FHistoria%2FImperio_Romano%2FSigloVa.htm&usg=AOvVaw29DYIArSyebJxoUjyKhCVD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia87-29vbpAhVSRjABHR6qC9wQFjAIegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uv.es%2Fivorra%2FHistoria%2FImperio_Romano%2FSigloVa.htm&usg=AOvVaw29DYIArSyebJxoUjyKhCVD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia87-29vbpAhVSRjABHR6qC9wQFjAIegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uv.es%2Fivorra%2FHistoria%2FImperio_Romano%2FSigloVa.htm&usg=AOvVaw29DYIArSyebJxoUjyKhCVD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia87-29vbpAhVSRjABHR6qC9wQFjAIegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uv.es%2Fivorra%2FHistoria%2FImperio_Romano%2FSigloVa.htm&usg=AOvVaw29DYIArSyebJxoUjyKhCVD
https://images.app.goo.gl/2GeXw8vVYBnbWfqQ6
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Una vez claro lo anterior, copiar en el cuaderno y en sus palabras explicar lo correspondiente a la edad 

media, recuerda que puedes utilizar preguntas, pero no son la base, lo que se te pide es tu explicación 

del tema, sin olvidar cual fue su influencia en el momento actual. 

 

EVALUACION 

 

Presentan la evidencia del cuadro realizado y su análisis personal del tema para enviar la evidencia al 

correo. 

 

ENLACE DE APOYO: Puedes buscar el tema en cualquier libro del grado 7 e incluso por internet. 

    

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:soc.jacqueline.valencia@gmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 

es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

DOCENTE: JACQUELINE VALENCIA 
BARRERA 

GRADO: 7 AREA: CIENCIAS SOCIALES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: 
 IMPERIO BIZANTINO  

FECHA DE ENTREGA JULIO 9 Y SE 
RECIBE EL 17 DE JULIO. 

TIEMPO 8 DIAS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Argumenta las continuidades del ordenamiento político y social instaurado durante la Edad Media y las 

discontinuidades en el desarrollo de las culturas precolombinas con la llegada de los europeos a 

américa. 

 

ACTIVIDADES  

 

Con el siguiente enlace, copias y le das pegar e ir y lo puedes ver, https://youtu.be/8QzojxBgsso  

Aquí vas a encontrar en 12 minutos la historia y decadencia del imperio Bizantino, explicando cómo se 

originó, su desarrollo, organización social, económica, política y su religión, para finalizar con su 

decadencia. 

Una vez visto el video, debes organizar un mapa resumiendo y caracterizando el imperio, puedes 

hacerlo en el cuaderno o en una hoja y pegarla en el cuaderno. Finalmente, en tus palabras explicas 

cual es la importancia e influencia de este imperio para el momento actual. 

 

EVALUACION 

 

Presentan la evidencia del cuadro realizado y la respuesta a la pregunta en el cuaderno y enviarlo al 

correo. 

 

ENLACE DE APOYO: Documento de apoyo para el que no pueda ver el video: 

 

       

https://youtu.be/8QzojxBgsso
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:soc.jacqueline.valencia@gmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 

es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

DOCENTE: JACQUELINE VALENCIA 
BARRERA 

GRADO: 7 AREA: CIENCIAS SOCIALES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: 
 IMPERIO CAROLINGIO  

FECHA DE ENTREGA 21 DE JULIO 
Y ENTREGAR EL 27 DE JULIIO. 

TIEMPO 6 DIAS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Argumenta las continuidades del ordenamiento político y social instaurado durante la Edad Media y las 

discontinuidades en el desarrollo de las culturas precolombinas con la llegada de los europeos a 

américa. 

 

ACTIVIDADES 

  

Otro imperio de gran importancia durante la edad media, es el Imperio Carolingio, el cual nace cuando el 

mayordomo de palacio Pipino el Breve llegó al poder de los reinos merovingios entre los siglos VIII y XI. 

Su hijo Carlomagno fue el que heredó el trono y se coronó como rey de todos los francos, pero a 

Carlomagno eso no le bastaba y decidió emprender la conquista de Europa central. Los inicios del imperio 

se le atribuyen a su padre, Pipino el Breve, quien comenzó con el proyecto en el año 750. Su hijo luego 

continuó con la reforma en el ámbito administrativo, religioso, educativo y legislativo. Con el tiempo, el 

Imperio carolingio se convirtió en una organización territorial, social y política que luego de su división, 

en 843 con el Tratado de Verdún, formó el Reino de Francia, origen de la actual Francia. 

 

Las principales características del Imperio carolingio son: la figura de máxima autoridad era el emperador 

o rey, con una forma de gobierno basada en una monarquía absoluta, su idioma principal el latín, aunque 

también se hablaba francés, galoitaliano, sajón y otras lenguas y se organizaron en condados, ducados y 

marcas. 

Su base o sustento económico fue la producción agrícola, especialmente la producción de cereales y la 

práctica de la ganadería; no desarrollaron el comercio por lo que el propio imperio producía lo que 

necesitaban, de tal forma que su economía fue de subsistencia generando en muchas ocasiones 

hambrunas y epidemias. 

 

La sociedad se encontraba dividida en dos grandes sectores: los privilegiados, aquellos que gozaban de 

privilegios económicos, sociales y territoriales como el emperador, el alto clero y alta nobleza, seguidos 

de la baja nobleza y bajo clero. Los no privilegiados; aquellos que no poseían los mismos privilegios y 

dependían, de alguna manera, de la clase privilegiada, entre ellos los burgueses o comerciantes 
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adinerados, los campesinos y pequeños artesanos, finalmente los campesinos pobres, esclavos y 

jornaleros. 

Su gobierno se regía bajo una monarquía absoluta, donde el emperador tenía el máximo poder militar, 

judicial y legislativo. En la parte legislativa y administrativa se apoyaba en una corte o palacio, dirigida 

por un chambelán, que se encargaba de asuntos judiciales, de caballería. Existían otras instituciones como 

las llamadas cancillerías, que dirigían asuntos eclesiásticos y civiles, y el tribunal palatino, que aplicaba 

leyes a los habitantes. Debido a la gran extensión del Imperio, se dividió en condados, marcas y ducados, 

los cuales estaban bajo el control del emperador; el emperador se apoyaba en inspectores llamados missi 

dominici, quienes se encargaban de que los marqueses y los condes cumplieran con las normativas del 

Imperio. 

Territorialmente se dividieron en tres formas: los condados; demarcaciones a modo de «provincias» 

interiores que se encontraban bajo la responsabilidad de un conde nombrado por el emperador. Las 

marcas que son zonas que se encontraban en fronteras fuertemente militarizadas y pendientes de 

cualquier invasión extranjera, bajo la responsabilidad de un marqués, quien muchas veces tenía bajo su 

control varios condados fronterizos y por último los ducados, que son el conjunto de condados que estaban 

bajo el control de un duque, título nobiliario de alta categoría, otorgado por el rey para mostrar gratitud. 

La religión que se profesaba era la católica, siendo Carlomagno un devoto al catolicismo, por lo que en su 

reinado tuvo buenas relaciones con el papado; su objetivo era ir evangelizando religiosamente todos los 

sitios que conquistaba. A nivel educativo habían desaparecido las escuelas por lo que tenía un estado 

deplorable, con la llegada de Carlomagno se empezaron a crear nuevas escuelas dirigidas por los 

sacerdotes, y de esta manera, la educación estuvo a cargo de la iglesia cristiana, lo que convirtió al 

imperio en un centro intelectual, ya que desde jóvenes hasta personas mayores pudieron educarse. 

 

En el arte se caracterizaron por ser grandes artistas, practicaban el arte clásico, de origen griego, y el 

arte cristiano con influencias bizantinas e islámicas; fueron grandes arquitectos con la intención de 

recuperar la arquitectura del Imperio romano reflejadas en la construcción de templos religiosos y 

palacios, esculturas de marfil con funciones decorativas, principalmente en mármol, y además se 

destacaron en pinturas hechas a base de mosaicos que ilustraban los Evangelios. 

 

En el año 843, cuando finaliza el gran Imperio, se firmó el tratado de Verdún, el cual dividía al Imperio 

carolingio en 3 diferentes partes, una para cada nieto de Carlomagno según lo firmado en el Tratado de 

Verdún: Reino de Carlos el Calvo (zona celeste), Reino de Lotario I (zona marrón) y Reino de Luis el 

Germánico (zona roja). 

 

Luego de la lectura responde las siguientes preguntas: 

1. Donde y cuando se desarrolló el imperio Carolingio. 

2. Como se organiza socialmente. 

3. Cuál fue su base económica. 

4. Como se gobierna. 

5. Caracteriza su desarrollo cultural. 

6. Cuáles fueron las ventajas y desventajas del imperio. 

7. Explica el papel de la iglesia o la influencia de la misma en el imperio. 

 

EVALUACION 

 

Responde las preguntas desde lo que lees, comprendes y tomas posición, al terminar manda la 

evidencia al correo correspondiente. 

 

ENLACE DE APOYO: Puedes buscar el tema en cualquier libro del grado 7 e incluso por internet. 

    

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:soc.jacqueline.valencia@gmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 

es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

DOCENTE: JACQUELINE VALENCIA 
BARRERA 

GRADO: 7 AREA: CIENCIAS SOCIALES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: 
 IMPERIO ROMANO GERMANICO  

FECHA DE ENTREGA 28 DE JULIO 
Y ENTREGAR EL 31 DE JULIO. 

TIEMPO  DIAS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
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Argumenta las continuidades del ordenamiento político y social instaurado durante la Edad Media y las 

discontinuidades en el desarrollo de las culturas precolombinas con la llegada de los europeos a 

américa. 

 

ACTIVIDADES 

  

Finalmente veremos el imperio romano germánico, como resultado de la división del Imperio Carolingio, 

por lo que debes realizar la siguiente lectura y responder las preguntas: 
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EVALUACION 

 

Responde las preguntas desde lo que lees, comprendes y tomas posición, al terminar manda la 

evidencia al correo correspondiente. 

 

ENLACE DE APOYO: Puedes buscar el tema en cualquier libro del grado 7 e incluso por internet. 

   Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:soc.jacqueline.valencia@gmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 

es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
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