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NORMAS DE ORO
“En nuestra clase y colegio”

 Entre y salga del salón de clase en forma ordenada y llegue puntualmente.
 Salude: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas Tardes! y despídase amablemente de

los profesores, compañeros y

personas que lo rodean.

 Levante la mano para hablar y hacer preguntas. Espere su turno para hablar y hable sin gritar. Escuche y
respete a los demás cuando están hablando.

 Practique el respeto en las relaciones diarias con sus compañeros, profesores y demás personas de la
comunidad educativa: el buen trato a los demás y el respeto a la diferencia contribuye a tener un mejor
ambiente escolar y favorece a crecer su red de amigos.

 Tenga un buen comportamiento social

y disciplinario: trabaje en silencio. El correcto comportamiento en
clase ayuda la convivencia pacífica del grupo y el desarrollo de la clase permitiendo asimilar con facilidad los
contenidos del área.

 Solucione los problemas hablando, nunca utilice la violencia física ni de palabra.
 Utilice constantemente las palabras mágicas: “permiso” “por favor” “gracias” “discúlpeme” ...
 Sea responsable y cumpla con sus deberes y compromisos académicos: porque favorece la comprensión
de los temas vistos en el área.

 Emplee un vocabulario acorde y apropiado en las clases. Evite expresiones subidas de tono o soeces
(las malas palabras).

 Llame a sus compañeros por su nombre y no por su apodo.
 Porte correctamente los uniformes reglamentarios y cuide su presentación y aseo personal.
 No coma en clase ni tire basuras al suelo, use las papeleras o basureros. Mantenga el salón de clase y el
colegio limpios y ordenados.

 Comparta y cuide los elementos que hay en el colegio, los materiales del salón de clase, y sus útiles
escolares.

 Use el tiempo libre de manera eficiente.
 Use el celular cuando la profesora lo solicite (solo para fines educativos) y póngalo en silencio durante
las clases y actos culturales (el colegio no responde por la pérdida de celulares, MP4 y/o otros objetos
eléctricos).

 Conozca y aplique el Manual de Convivencia de la institución.
Yo __________________________________________ me comprometo a repasar las Normas de Oro y ponerlas en
práctica en las clases de Ciencias Sociales y en mi colegio, porque estas normas contribuyen a mi formación personal y
harán posible alcanzar satisfactoriamente las metas propuestas en el área.
_______________________
Estudiante

_______________________
Acudiente

____________________
Profesora
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SEGUNDO PERÍODO
¿QUÉ VAS A APRENDER?
Vas a analizar la Edad Media como un período
histórico que dio origen a instituciones sociales,
económicas y políticas en relación con el mismo
período de las sociedades precolombinas.

¿CÓMO Y QUÉ SE TE VA A EVALUAR?
TEMAS
 La Edad Media.
 América Precolombina:
-Poblamiento de América.
-Períodos históricos de
América Precolombina
-Culturas Precolombinas.

¿PARA QUÉ TE SIRVE LO QUE VAS A
APRENDER?
-Cultura General: en esta nueva unidad de
aprendizaje, vas a conocer los principales
eventos que identificaron la Edad Media,
articulado con los pueblos aborígenes de
nuestro continente Americano, antes de que
llegaran los descubridores y conquistadores.
-Pruebas Saber: vas a fortalecer tus
competencias para un mejor desempeño en
las Pruebas Saber.

-La evaluación dependerá de tu desempeño en
las actividades y talleres que se propongan.
-Se realizará una evaluación continua y
formativa, valorando el trabajo individual, el
trabajo en equipo, y el rol que desempeñes en
tu equipo base a través del aprendizaje
cooperativo. También se tendrá en cuenta el
interés, la participación, el esfuerzo, el
compromiso, la asistencia en clase, todo ello
basado en la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.
- Al final de cada período académico se realizará
una evaluación bimestral estilo Prueba Saber
con el fin de identificar las fortalezas y
debilidades que tienes en los temas vistos en
este período.
Se calificará:
Actividad 1: Invente un imperio.
Actividad 2: La sociedad medieval.
Actividad 3: Analicemos películas de la Edad
Media.
Actividad 4: ¿Cómo se divertía la sociedad
medieval?
Actividad 5: Juguemos a las cartas.
Actividad 6: El teatrín de la Edad Media.
Actividad 7: Teorías del poblamiento de
América.
Actividad 8: Collage culturas precolombinas.
Todo a través del aprendizaje cooperativo.
NOTA: todos los talleres de repaso se califican.
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LA EDAD MEDIA
¡DIVERTIDA!

ACTIVIDAD: PRUEBA DIAGNÓSTICA.
1. Hagamos un viaje en el tiempo para situarnos en la Edad Media. Localice en la línea de tiempo la Edad
Media y píntela. Ubique y escriba en las casillas las otras edades de la historia.

2. Subraye las palabras que correspondan a la Edad Media

Castillo
Condes

Capitalismo
Duques
Monasterios

Caballeros de armadura

Marqueses
Molinos

Cristianismo
Vikingos

Rey

Esclavos

Cruzadas

Carlomagno

Socialismo

Civilizaciones

Feudalismo

Siervos

Vasallaje

Ferias

3. Ordene la frase:

Es la época - la caída del Imperio Romano - que va desde
La Edad Media - hasta - el descubrimiento de América
4. ¿Qué personajes y programas de televisión o cine recuerda
que tengan que ver con la Edad media?
5. Observe la ilustración y con base en ella responda.
a. ¿Qué actividades económicas se observan en la ilustración?
b. La construcción ¿Qué tipo de poder político simboliza?
c. La iglesia, ¿en qué forma se presenta en la ilustración?
d. ¿Qué clase de personas se ven en el gráfico?

5

LA EDAD MEDIA
¡DIVERTIDA!

¿A qué se le llama la Edad Media? ¿Qué duración
tuvo? Se denomina Edad Media o Medioevo a un
período de la historia europea. Abarca desde la caída
Imperio Romano de Occidente año 476 (siglo V) hasta
el descubrimiento de América en 1492 (siglo XV). Duró
más de mil años (diez siglos).

¿Por qué se le llama a la Edad Media “Bonita y
Fea”? Sin duda la Edad Media fue un tiempo con
sombras y violencias. Se caracterizó por la ignorancia,
la teocracia, la inseguridad, las guerras e invasiones,
las epidemias y hambrunas. Por eso se le llama la
Edad Media “Fea”.
Pero existe también, y sobre todo, una Edad Media
"bella", que los niños y jóvenes adoran y que los
adultos nos complacemos en recrear en lecturas. Es la
de los caballeros y los torneos; la de los castillos con
sus reyes, reinas, príncipes y princesas; de las
catedrales y monasterios; de las peregrinaciones, obispos y monjes; de los bufones y los trovadores; y las
ferias. La Edad Media es también la búsqueda del Grial, la leyenda de los caballeros de la Mesa Redonda, el
amor apasionado de Tristán e Isolda, la Virgen María, los ángeles, los santos, las hadas y los monstruos... En
definitiva, Europa nació en la Edad Media, época en la que se formaron los primeros países europeos, la
lengua y costumbres de la Europa actual.
Fue un período en donde nació el parlamento, el comercio, los sistemas bancarios, la burguesía, las
universidades, el arte Románico y Gótico.

¿Qué sucedía en el continente de América, mientras en Europa se
vivía la Edad Media?
Mientras en América las grandes civilizaciones como los Aztecas, Mayas,
Incas atravesaban por una de sus mejores épocas y vivían el período
postclásico, en Europa vivían la Edad Media con importantes
acontecimientos como las invasiones bárbaras, la caída del Imperio
Romano, el feudalismo, la ruralización, las cruzadas, la invasión del Islam,
y todo lo mencionado en el párrafo anterior.
¿La Edad Media se divide en períodos?
Se divide en dos períodos:
-La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Veamos los siguientes cuadros donde nos muestran los
principales acontecimientos históricos de cada período.
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Además, en este período
de
la Edad Media, los
árabes invadieron con su
“Guerra Santa” el sur de
España, trajeron sus usos y
costumbres y determinaron
la cultura islámica.
-Se
produjo
un
estancamiento
cultural
(llamado
época
del
oscurantismo)
dominado
por la iglesia.

La Baja Edad Media:
Va desde el siglo XII al
XIV. En este período
los pequeños reinos
que tenían su propia
lengua e identidad, se
convierten más tarde
en países (Francia,
Alemania, Inglaterra,
España), dando inicio
a la Edad Moderna.
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TALLER DE REPASO: GENERALIDADES DE LA EDAD MEDIA
Demos un repaso a lo que hemos estudiado hasta el momento:
1. ¿Qué otro nombre recibe la Edad Media?
2. ¿A qué se le llama la Edad Media y cuánto tiempo duro? (en años y siglos).
3. ¿Por qué se llama la Edad Media “Bonita” y “Fea”?
4. ¿Qué sucedía en América, mientras en Europa se vivía la Edad Media?
5. Nombre los períodos en que si divide la Edad Media y mencione los principales acontecimientos históricos
de cada período.

¿POR QUÉ SUCEDIÓ LA EDAD MEDIA?
¿Cuál fue el origen de esta época?
El origen de la Edad Media hay que buscarlo en la caída del Imperio Romano. Este había entrado en crisis
desde el siglo III d.c. el tamaño de su territorio hacía que fuera muy difícil su administración y de defender con
éxito las fronteras de sus dominios. Fue entonces cuando las diferentes tribus bárbaras pudieron apoderarse
de las tierras del gran Imperio. Las invasiones sucesivas de estos pueblos al Imperio Romano, en forma
pacífica o violenta, dieron fin a la civilización romana e hicieron surgir nuevas culturas producto de la mezcla
de elementos culturales de romanos y barbaros.

¿Quiénes eran los barbaros?
Los romanos llamaban barbaros a los pueblos extranjeros que vivían en la periferia del imperio. Los barbaros
no pretendían irse en contra del Imperio Romano, por el contrario deseaban pertenecer a él. Incluso algunas
tribus trabajaban militarmente para los romanos. Sin embargo, el rápido crecimiento de las familias bárbaras y
la invasión de los Hunos les obligaron a vivir en tierras del Imperio Romano.
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¿Quiénes eran los Hunos?
Una tribu de Mongolia. Los Hunos habían establecido un reino en la actual
Hungría, eran verdaderas fieras, un pueblo demoníaco, destructor. Vivían como
clavados en sus caballos, pues sobre ellos vivían, comían, negociaban,
celebraban sus asambleas, peleaban y dormían. Mantenían relaciones pacíficas
con los dos Imperios Romanos, Pero en el siglo V aparece entre los hunos un jefe
temible: Atila. Era un hombre que aterraba con su sola presencia. El feroz Huno
decidió atacar al agonizante Imperio Romano de occidente. Esta temerosa,
despacho al papa para que intercediera en su favor. El pontífice hablo al invasor,
se retiró y poco después fue asesinado. Luego los Hunos se retiraron de Europa.

ACTIVIDAD 1: INVENTE UN IMPERIO
1. Imagínese que el departamento del Quindío es un gran imperio. Para protegerla de la amenaza de
pueblos invasores como Pereira, Manizales, Medellín, Cali, Bogotá, ¿Qué haría usted? ¿Cómo actuaria
con los extranjeros?, ¿Con quién?, ¿Los deja entrar o los mantiene alejado del imperio? ¿Qué cree que
pasaría si el Quindío fuera invadido por numerosas tribus del Amazonas?
2. Invéntese un imperio:
-Primero escoja un país de América. Diga ¿Por qué eligió ese país y no otro? Justifique.
-Luego mencione la forma de organización del imperio en la política, la economía, lo social, lo religioso, lo
cultural, entre otros aspectos.

CONTINUEMOS:
¿Había dos imperios romanos?
Existía un solo imperio, pero cuando el Imperio Romano entra
en crisis, se divide en Imperio Oriental y Occidental: En el año
395, el emperador Teodosio dividió el imperio entre sus dos
hijos así: Imperio de Occidente con capital en Roma y el
Imperio de Oriente con capital en Constantinopla. Años más
tarde, el Imperio Occidental se derrumbó tras las oleadas de
invasiones bárbaras. El Imperio Romano Oriental vivió 1000
años más y tomo el nombre de Bizancio. Esto se debió a que
el Emperador Justiniano, combatió a grupos barbaros y
extendió su imperio.

¿Quién fue Justiniano?
Un emperador muy famoso que además de
combatir a los barbaros y extender el Imperio
Romano, fue quien construyó la famosa
catedral de Santa Sofía, símbolo del
cristianismo oriental y dotó al imperio de un
“Código del Derecho Civil”, base de todas
las legislaciones posteriores. Estimuló el
desarrollo de las ciencias y de las artes.
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¿Los romanos intentaron recuperar su imperio?
Si, y el último intento por restaurar el imperio, lo llevó a cabo el emperador Constantino, quien entre otras
reformas promulgó el Edicto de Milán en el 313.

¿Quién es Constantino y Qué es el Edicto de Milán?
Constantino o también llamado Constantino el Grande fue emperador de los
romanos. Legalizó y aprobó la religión cristiana en el imperio romano, por
primera vez, mediante una reforma llamada el Edicto de Milán en el 313, en la
cual aprobó el cristianismo: Constantino es conocido por haber fundado la
ciudad de Bizancio (actualmente Estambul, en Turquía), con la capital
Constantinopla. Le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue
bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte.

¿Al finalizar las invasiones bárbaras que sucedió luego?
Finalizada la etapa de las grandes invasiones bárbaras, A partir del siglo VIII, en
el occidente de Europa se forma un nuevo imperio llamado el Imperio
Carolingio o Sacro Imperio Romano Germánico, fue una dinastía de reyes que
dominó buena parte de lo que hoy conocemos como Europa durante los siglos VIII al IX. El más importante
de los reyes de esta familia y de la Edad Media fue Carlomagno.

¿Quién fue Carlomagno?
Su nombre quiere decir Carlos el Grande.
Implantó y defendió la cristiandad. Se propuso
como tarea cristianizar a todo aquel que no lo
fuese. La misa y el bautismo, se hicieron
obligatorios. Con base en las ideas católicas
emprendió la creación de un gran imperio, el cual
llego a dominar casi toda Europa occidental.
Su reinado tuvo importantes efectos porque
impulsó
una
adecuada
organización
administrativa de sus estados. De esta forma
creó los condados (provincia, comarca o ciudad
dentro de las fronteras) y los ducados (en las
fronteras), territorios donde gobernaban el conde
y el duque, respectivamente. A estos
funcionarios les correspondía la administración de justicia, la recolección de los impuestos y la organización
militar. En las zonas de frontera o marcas gobernaban los marqueses. Los vizcondes remplazaban a los
condes en el gobierno de un lugar, por nombramiento de estos.

¿Cómo apareció la educación en la Edad Media?
Carlomagno se preocupó muy especialmente por la educación y la
cristianización de todos los habitantes, inclusive utilizando la fuerza. Ordenó
también que se abrieran escuelas en las iglesias y conventos y que los niños
acudieran a ellas, era la primera vez en la historia que había una educación
obligatoria para todos.
El emperador Carlomagno, ordenó a todos los súbditos el pago del 10% de
sus riquezas con el objeto de contribuir al sostenimiento económico de la
iglesia. Así nació el “Diezmo”, que la iglesia convirtió inmediatamente en uno
de sus principales mandamientos.
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¿Por qué se dice que Europa se originó en la Edad Media?
Muerto Carlomagno, su hijo Luís el Piadoso lo siguió en el
trono. Cuando este último murió, el imperio se dividió entre sus
tres hijos. Carlos el Calvo, heredo el occidente del cual se
formó Francia; Luís el Germánico ocupo el oriente, más tarde
Alemania; y Lotario, ocupó el territorio central del imperio,
llamado Lotaringia, lo que corresponde actualmente a Italia.
Pero ahí no pararían las divisiones: los tres herederos murieron
sin descendencia, por lo que sus tierras pasaron hacer
repartidas entre sus tíos y parientes. Por tal razón, desapareció
el imperio en el año 870. De esta forma comenzaron a aparecer
las divisiones territoriales de las futuras Francia y Alemania.
Tras la muerte de Carlomagno, sus sucesores dividieron el
imperio en varios reinos, pero durante el siglo IX y el siguiente,
sufrió el acoso de pueblos invasores: musulmanes por el sur,
normandos o vikingos por el norte y húngaros por el este. Los
musulmanes invadieron y dominaron a España por 800 años.
Cuando los españoles descubrieron América, traían
incorporada muchos aspectos de la cultura árabe.

TALLER DE REPASO: LOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA EDAD MEDIA
1. ¿Por qué sucedió la Edad Media?
2. ¿Cómo se dividió el Imperio Romano? Mencione sus respectivas capitales.
3. ¿Por qué se caracterizaron Justiniano, Constantino y Carlomagno, respectivamente?
4. Además, de la religión, ¿Por qué el reinado de estos personajes fue tan importante para la humanidad?
¿Qué aportes dejaron a la sociedad actual?
5. ¿Quién y cómo intento recuperar el Imperio Romano?
6. ¿Qué fue el Edicto de Milán?
7. ¿Cómo se formaron algunos países de Europa actual?
8. ¿Cómo surgen los apellidos de las personas?
9. Defina las siguientes palabras: Barbaros, Hunos, Atila, Conde, Duque, Marques, Vizconde, Diezmo
10. Lea el siguiente texto:
LA EDUCACIÓN Y EL PROGRESO DE UN PAÍS
Carlomagno sabía muy bien la necesidad que tenía de poder contar con gente educada para poder manejar bien su
imperio. Por ello dio especial impulso a la educación y apoyo a los hombres cultos de la época. Aprendamos de la
historia. Hoy nuestro país está necesitado de mucha educación para salir del atraso y de la pobreza.

Analice el siguiente problema.
a.
Piense y mencione los elementos que favorecen y los que perjudican al país para que cada vez
tengamos un mejor nivel educativo. Tenga en cuenta lo que sucede en el sistema educativo, los medios de
comunicación, las posibilidades de utilización de tiempo libre, etc.
b.
Muy seguramente está de acuerdo en que se necesita tener una buena educación. Pero, ¿le interesa
prepararse lo mejor posible para servir al país o solamente para satisfacer sus necesidades personales? ¿Por
qué?
c.
Diariamente vemos en las noticias a personas muy educadas que comenten grandes robos o que
atentan contra los intereses del país buscando satisfacer sus propios intereses personales, bien sean políticos
o económicos. ¿Será que basta con tener una buena educación, o es además necesaria la educación ética y
el buen ejemplo que recibe en casa? ¿Por qué?
d. Usted también tiene cosas valiosas que enseñar a otros. Enumérelas y explique los beneficios que su
enseñanza puede producir en los demás.
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LA VIDA EN EL FEUDALISMO
“La sociedad, la política, y la economía medieval”
¿Qué es el “feudalismo”?
El feudalismo fue entonces, una forma de vida que cubrió todos los aspectos de la sociedad, en lo político,
económico, militar y sociocultural, que fueron profundamente influenciadas por las condiciones de vida feudal.

Hoy día ¿Qué nombre reciben los trabajadores de una fábrica? ¿Qué reciben ellos a cambio de su trabajo?
En el feudalismo no existían obreros, ni empleados, ni sueldos. No podían existir, ya que no habían aparecido
las fábricas, ni las máquinas, ni el dinero.
¿Quién trabajaba en la Edad Media? ¿Y en qué trabajaba?
Los que trabajaban recibían el nombre de siervos y trabajaban en el campo cultivando la tierra.
¿De quién eran las tierras donde trabajaban los siervos?
En realidad, las tierras no eran de los señores feudales, ya que estos las habían recibido de señores feudales
mayores y estos a su vez del rey o de la iglesia.
¿Cómo les pagaban a los trabajadores o siervos, si no había dinero?
A los que trabajaron en esa época no les pagaban un salario o un sueldo como hoy lo conocemos, porque no
existía el dinero. Simplemente les permitían trabajar en una tierra que el señor feudal les asignaba para que
allí cultivaran lo necesario para su familia, y la mayor parte de lo que producía la tierra en especie: granos,
carne, manufacturas, lácteos, etc. el siervo debía entregarle al señor feudal y otra parte pequeña la dejaba
para su propio sustento. Obviamente, el siervo debía primero cumplir sus obligaciones con el señor que
pensar en trabajar sus propias tierras o en guardar alimento o bienes para su familia. Para poder gozar de
estas tierras debía pagar un tributo adicional al noble.
Si hoy día capturan a un ladrón ¿Dónde lo juzgan? ¿Dónde lo llevan a pagar su pena?
En esta época no existían juzgados ni cárceles y por lo tanto no existían jueces ni policías. El señor feudal era
quien juzgaba y sancionaba en su propio feudo a los siervos, como el considerara necesario.
¿Y si el señor feudal se equivocaba?
El señor feudal hacia las leyes para su propio beneficio.
¿Cómo apareció el dinero en la Edad Media?
En un principio los hombres utilizaban el trueque como forma de intercambio de productos que les sobraban o
servicios; es decir, que canjeaban cosas u horas de trabajo por otras cosas o tareas que necesitaban para sus
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vidas. Pero esto no era siempre posible porque a veces los dos tenían lo mismo para
ofrecerse y entonces no había trueque que valiera. Fue entonces que a alguien, nunca
sabremos a quien, se le ocurrió simbolizar el valor de las cosas en un objeto que podía
ser un caracol, cabezas de ganado, bolsitas de sal (de ahí la palabra "salario") o
esclavos como forma de pago.
Con el tiempo, la gente comenzó a utilizar los recursos del lugar donde vivía
para poder adquirir lo que requería. Así, los pueblos dedicados a pastorear,
cambiaban animales y sus productos. Los pueblos que se dedicaban a la
agricultura, utilizaban para cambiar cereales y frutos de la tierra. Los que
vivían junto al mar, utilizaban conchas y sal, etc. Sin embargo, las conchas se rajaban, los
animales se morían, los frutos envejecían, la sal se disolvía con la humedad o algunos animales no servían
para cambios de poca importancia. Entonces deciden fabricar dinero, con metales (como el cobre, el bronce,
el hierro) usados para hacer armas. Así nace la pieza metálica llamada moneda y más tarde el billete. Con el
paso del tiempo, el oro y la plata fueron ampliamente usados como dinero, debido a que su valor es aceptado
mundialmente, y también debido a la facilidad de transporte. Sin embargo, las monedas también tienen
inconvenientes: dependen de unas reservas de oro y plata que son limitadas. Entonces se crearon los billetes
de papel en Europa a finales del siglo XVII. El comercio necesito de un sistema que hiciera más seguro los
intercambios comerciales, es decir, billetes de papel con valor comercial.
¿Cómo surgieron los bancos en la Edad Media?
Debido a que cada reino o feudo podía tener su propia moneda, se necesitó
una persona que tasara y cambiara monedas. Este papel lo desempeño el
cambista que con el paso del tiempo dio origen a los bancos.
En la actualidad, el dinero ha pasado a ser virtual, primero con las tarjetas (de
crédito o débito) y, después, con la aparición de diversos sistemas electrónicos
de internet. El dinero que ahora poseemos está en los bancos a través de las
transacciones económicas manejadas con cifras, códigos y confirmaciones
electrónicas.
¿Quiénes eran los burgueses?
Los campesinos y mercaderes se fueron instalando en los burgos o ciudades para comercializar los
excedentes agrícolas. La ciudad medieval fue denominada con la palabra burgos. Así, los comerciantes y
artesanos habitantes de las ciudades fueron llamados burgueses. De esta manera, la burguesía apareció
como un grupo social que no era noble, ni campesinos, ni parte del clero. No dependía de ningún señor feudal
ni debía trabajar para él. Poco a poco fueron ganando poder económico y social.
Los artesanos industriales tenían categorías: maestro (jefe del taller), oficiales (con sueldo) y aprendices.
¿Cómo nacen los primeros talleres o empresas de la Edad Media?
Hoy día si quieres comprar un pantalón ¿A dónde vas?
En la época feudal no existían almacenes de ropa. Todo lo que necesitaban lo producían en el feudo.
Veamos un ejemplo a través de una historieta:
Sir Thomas Scott, un señor feudal, entregaba parte de sus tierras al siervo Tom para que las cultivara.
A cambio ¿Qué recibía Sir Thomas Scott, si no existía el dinero?
A Sir Thomas Scott, le gustaba mucho los panes que hacían en casa del molinero.
¿Qué debía hacer para obtener los panes que tanto le gustaban, si en esa época no existía el dinero?
Las tierras de Sir Thomas Scott producían harina y luego las cambiaba por panes. A este sistema de
intercambio de productos se llama el “trueque”.
Pero todo esto cambio, los siervos no quisieron seguir siendo siervos y la iglesia perdió la importancia que
tenía, se desarrolló el comercio y aparecieron nuevas formas de producción. Les explico:
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El siervo Tom no quiso seguir trabajando la tierra porque su señor le quitaba casi todo los productos que
obtenía, y además le daba latigazos, porque según su señor, eran muy pocos los productos que entregaba.
Tom decidió huir con su familia de noche, porque las leyes prohibían a los siervos abandonar al señor, y
buscó refugio, después de caminar varios días en la ciudad de Hamburgo, Tom y su hijo empezaron a trabajar
en uno de los primeros talleres que se instalaron en esa ciudad, el taller del señor Smith, donde se hacían
zapatos. Pero Tom no entendía que les iban a dar dinero a cambio de su trabajo.
Hace muchísimo tiempo, en la época feudal, el señor Bradford
trabajaba haciendo zapatos en la ciudad de Hamburgo. En este trabajo
le ayudaban sus dos hijos quienes aprendían poco a poco ese oficio.
Pero un día llego a esta ciudad un comerciante en pieles, quien se
quedó a vivir allí y al cabo de un tiempo montó un taller para hacer
zapatos. Desde entonces la gente no volvió al taller del señor Bradford.
Este desesperado les dijo a sus dos hijos que fueran al taller nuevo y
averiguaran por qué ahora toda la gente manda hacer los zapatos en el
taller del señor Bradford. Los dos jóvenes regresaron al anochecer y le
dijeron a su padre: “en el taller del comerciante Smith han contratado a
muchos siervos de los que han huido de los feudos y los han puesto a
trabajar en una forma distinta. Aunque ellos hacen los mismos zapatos
que hacemos nosotros, no es una sola persona la encargada de
hacerlos. Por el contrario, muchas personas intervienen en la hechura
de los zapatos, unos cortan el cuero, otros lo pegan, otros cosen, otros
colocan los adornos… cada uno hace algo distinto, pero eso lo hacen muy rápido. El único que no trabaja es
el señor Smith; él se encarga de recibir los pedidos, el dinero y da las instrucciones a los que trabajan en el
taller.
¿Y cuántos pares de Zapatos hacen diariamente? Le preguntó el señor Bradford a su hijo.
Pues hacen 30 pares de zapatos, mientras nosotros solo hacemos tres pares por día; además los venden más
baratos.
¿Y cuánto les pagan a los siervos? Preguntó nuevamente el señor Bradford.
Pues si nosotros trabajamos como ellos, obtendríamos el doble de lo que ganamos actualmente.
No hay más que decir hijos míos. Aunque nos duela abandonar nuestro taller, es necesario hacerlo. Mañana
mismo iremos a ofrecerle nuestros servicios al señor Smith y también le venderemos nuestras herramientas
de trabajo, de otro modo nos moriremos de hambre.

TALLER DE REPASO: EL FEUDALISMO
1. ¿Qué fue el Feudalismo en la Edad Media?
2. ¿Cómo apareció el dinero y los bancos en la Edad Media?
3. Explique ¿cómo aparecen los primeros talleres o empresas?
¿Cómo estaba dividida la sociedad medieval?
La sociedad medieval estaba integrada por cuatro grupos sociales principales:
-El Rey: soberano supremo y dueño de la mayoría de las tierras.
-El clero y la nobleza: el clero estaba formado por monjes y sacerdotes, cuya misión era preservar la fe
cristiana. La nobleza estaba conformada por los grandes señores (duques, condes y marqueses), estos a su
vez eran soberanos o señores de los pequeños señores (barones, caballeros), todos ellos junto con el rey se
encargaban de defender a la población en caso de ataque, para la cual contaban con ejércitos y armamento.
-Los comerciantes, campesinos y artesanos: formaban la mayoría de la población. Producían los alimentos,
las herramientas y los implementos que la sociedad utilizaba.
-Los siervos: estrato más pobre, asalariados, trabajaban en las tierras de los nobles.
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ACTIVIDAD 2: LA SOCIEDAD MEDIEVAL
Recorte las imágenes y ubíquelas en la pirámide social donde corresponda.

LA SOCIEDAD MEDIEVAL
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EL PAPEL DE LA IGLESIA DURANTE LA EDAD MEDIA
¿Qué papel desempeñaba la iglesia?
El mundo medieval era un mundo esencialmente cristiano. La iglesia tuvo un papel determinante en esta
época, ya que fue una institución con poder económico, moral e intelectual.
•
•
•

El económico, poseía inmensos feudos y gozaba de enormes fortunas en dinero, tierras y/o metales
preciosos gracias a las limosnas y herencias recibidas o por el cobro del Diezmo por el que recibía el
10% de la producción.
El moral, de las enseñanzas del cristianismo deducía que era lo bueno y lo malo, lo justo y lo piadoso.
El intelectual, los miembros de la iglesia eran los únicos que estudiaban y alcanzaban un mínimo nivel
educativo e intelectual, ellos eran los encargados de educar a los nobles y por ello los reyes
necesitaban a los sacerdotes como consejeros y administradores.

Los franciscanos están centrados en el cuidado de
pobres y enfermos.
Los Cartujos hacen vida solitaria, oración,
meditación, estudio y en sus pequeñas celdas o en
la capilla del monasterio. El silencio es obligatorio
todo el tiempo.
Los dominicos están dedicados al estudio y la
predicación.

¿Cómo estaba organizada la iglesia en la Edad Media?
La iglesia estaba organizada en parroquias y diócesis. Las primeras administraban y orientaban a los fieles
de una aldea y estaban a cargo de un párroco.
Las diócesis, comprendían territorios más amplios
que incluían una ciudad y
eran gobernadas por obispos. Cada ciudad tenía una iglesia, que era la iglesia
del obispo o catedral.
El poder más importante estaba en manos del papa, quien era la última
instancia de la iglesia.
Los papas y los obispos, intervenían en los asuntos de los estados cristianos y
servían de mediadores y jueces en las disputas de los señores feudales.
También la vida de los monjes y frailes en los monasterios fue dedicada al
estudio y la oración. Por ello los monasterios se convirtieron en los más
importantes centros de cultura e inteligencia.
¿Qué fue la inquisición?
En la Edad Media se vivió la inquisición, es decir, la Iglesia era intolerante y
sometía a las personas que iban en contra de la fe o de la iglesia (a los que se
llamaba «herejes») a las penas de muerte que consistía en la tortura y
hacía perecer a los rebeldes en las hoguera.
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TALLER DE REPASO: LA IGLESIA DEL MEDIOEVO Y EL PAPA ACTUAL.
1. De las funciones que desempeñó la iglesia en el Medioevo, ¿Cuáles continúa desempeñando?
2. Acerca del papel que juegan las religiones en la sociedad de hoy:
a. ¿Para qué sirven?
b. ¿Cómo ayudan a resolver los problemas?
c. ¿Es conveniente o no que la iglesias participen en los asuntos políticos de un país? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles son los problemas que considera que son los más importantes que enfrenta el cristianismo en la
actualidad?
4. ¡COLOQUE A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS!

¿Sabe usted como se llama el nuevo Papa?
¿De qué nacionalidad es el Papa?
¿Qué es un Papa?
¿Quién fue San Pedro?
¿Qué es el Conclave?
¿Qué es la Fumata Blanca y Negra?
¿Cómo se elige un Papa?
¿Cuáles son las funciones del Papa?
A continuación, realice la siguiente lectura y compare cuánto sabe usted.

EL NUEVO PAPA
JORGE MARIO BERGOGLIO. Nació en Buenos
Aires, el 17 de diciembre de 1936, conocido como
FRANCESCO I, es el Papa número 266 de la
Iglesia Católica y jefe de Estado de la Ciudad del
Vaticano, desde el 13 de marzo de 2013.
¿QUÉ ES UN PAPA?
Jesús, antes de partir de este mundo quiso dejar
un jefe para su Iglesia. De sus 12 apóstoles
escogió a PEDRO. Después de que Jesús murió,
resucitó y subió al cielo, los apóstoles viajaron a
diferentes lugares
para
llevar
el
mensaje de Cristo.
Se sabe por la
historia, que Pedro
se estableció en la
ciudad de Roma
(Italia) y, fue el
primer jefe de las
comunidades
cristianas
que
acudían a él y lo
obedecían.
Así se cumplió lo

que Jesús dijo a Pedro: ¨Tú eres Pedro y sobre ti
edificaré mi iglesia¨. Así después de San Pedro,
siempre hubo un jefe al que con el tiempo se le
empezó a llamar ¨PAPA¨, que significa ¨padre¨.
Desde San Pedro al día de hoy se cuentan 266
Papas. El cargo de Papa dura toda la vida.
¿COMO SE ELIJE UN PAPA?
Los CARDENALES de todo el mundo (que son los
sacerdotes escogidos para cuando se presenta la
elección de un Papa), se reúnen en el Vaticano a
puerta cerrada en una reunión que se llama
CÓNCLAVE (que significa encerrados con llave).
Desde allí, los cardenales invocan el Espíritu Santo
para proceder a la elección del Papa. Permanecen
encerrados durante las votaciones, que son cuatro
votaciones diarias: dos en la mañana y dos en la
tarde, hasta que elijan a un Papa. Todo lo que
pasa durante el Cónclave es secreto. Se prohíbe a
los cardenales reunidos ver la televisión, oír radio,
leer noticias, recibir correspondencia y usar
teléfonos móviles.
La elección del Papa se hace a través del voto
secreto de los cardenales y las papeletas o
tarjetones de las votaciones son quemadas en una
chimenea de la sala para, en forma de FUMATA
BLANCA O NEGRA, anunciar al exterior el
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resultado. Si la fumata es negra, significa que no
hubo QUORUM y los debates deben reiniciarse
hasta que haya fumata blanca. Las papeletas de
votación sólo se queman al final de cada período, o
sea, después de la segunda votación de la mañana
y de la tarde.
Cuando uno de los cardenales recibe
DOS TERCERAS partes de los votos,
es elegido el nuevo Papa. Minutos
después el decano de los cardenales le
pregunta en voz alta al elegido:
“¿Aceptas tu elección canónica para
sumo pontífice?”. Si la respuesta es
afirmativa, le sigue otra pregunta:
“¿Cómo quieres ser llamado?”. El Papa
electo responde con el nombre que ha
escogido, el cual se anota de inmediato
en un documento oficial. Sólo después
de esto se queman las papeletas de
votación junto con los eventuales apuntes de los
cardenales, esta vez produciendo humo blanco.
Después que los cardenales le juran obediencia al
nuevo Papa, se reza una oración de acción de
gracias y el llamado cardenal “protodiácono”
presenta al nuevo papa en la Plaza de San Pedro.
El nuevo pontífice se presenta entonces ante la
multitud e imparte su primera bendición a la ciudad
de Roma y al mundo.

FUNCIONES DEL PAPA
• El Papa es el jefe del estado ciudad del
Vaticano, el más pequeño del mundo tanto
en territorio como en población, tiene
plenos poderes legislativo, ejecutivo y
judicial.
• Los católicos lo reconocen
como el representante de
Cristo en la tierra, cuya
autoridad espiritual se ejerce
en 1 millón 200 mil católicos
en el mundo.
• Una de las tareas más
importantes
del
sumo
pontífice es la de redactar
encíclicas, que son cartas
dirigidas a los fieles sobre
determinados temas y emitir
documentos
jurídicos
llamados "Motu Propio", u objetivo es la de
reformar reglamentos de la iglesia.
• Además preside los concilios, que son
reuniones con los obispos de todo el mundo
para tratar asuntos trascendentales.
• El Papa debe viajar a varias partes del
mundo, principalmente a aquellos países
donde existe convulsión social, irrespeto a
la vida, y persecución a grupos minoritarios
religiosos.

LAS CRUZADAS
¿Qué fueron las Cruzadas?
En el aspecto religioso, la Edad Media es también la época de las Cruzadas: guerras promovidas por el
papado para conquistar la Tierra Santa a los musulmanes en los siglos XI, XII y XIII. Los cristianos llamaban
“Tierra Santa” a los lugares en los que había vivido Cristo, como Jerusalén. Estos eran sitios de
peregrinación que podían ser visitados por los cristianos a pesar de estar en una región que se hallaba bajo
poder de los musulmanes. Sin embargo, en el siglo XI la región fue ocupada por los turcos, quienes impidieron
el acceso de los cristianos. Por esta razón se organizaron las cruzadas, intervenciones militares para
reconquistar Tierra Santa.
¿Quiénes participaron de las Cruzadas?
Las cruzadas fueron peregrinaciones masivas de hombres, mujeres y niños de todas las condiciones sociales
y económicas que marcharon hacia el oriente, motivados por buscar la salvación eterna y posiblemente sanar
sus pecados. A estas expediciones militares se unían muchos caballeros, nobles y reyes europeos que
acudían con sus ejércitos.
¿Cuántos años duraron las Cruzadas?
Las cruzadas se desarrollaron durante 175 años (desde 1095 hasta 1270), tuvieron lugar siete cruzadas que
acabaron fracasando. Eran consideradas como una Guerra Santa, pues tenían una justificación religiosa. De
allí su nombre de Cruzada que significaba Guerras de la Cruz.
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¿Cuál fue el símbolo de la Cruzada?
El símbolo de la Cruzada fue la cruz en el vestuario de los caballeros.
¿Cuáles eran los verdaderos intereses de las Cruzadas?
La necesidad cristiana de rescatar la Tierra Santa, tenía otros intereses:
- Las Cruzadas servían para que una parte de la población se desplazara de las saturadas tierras europeas
hacia el Asia Menor. Humildes campesinos que buscaban liberarse del señor feudal, orgullosos nobles
ambiciosos de nuevos feudos, veían en las Cruzadas su esperanza. Las guerras también sirvieron de escape
para miles de forajidos, prófugos de la justicia y pobres sin esperanza.
- Los beneficios políticos de estas luchas favorecieron la iglesia católica, que veía la posibilidad de ensanchar
los dominios del catolicismo y fundar nuevos obispados con sus respetivos feudos y diezmos.
- Sin embargo, en el aspecto económico, las cruzadas contribuyeron a desarrollar el comercio entre oriente y
occidente y propiciaron enriquecimiento en Europa.

TALLER DE REPASO: LAS
CRUZADAS.
Realice el siguiente taller.
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EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES
Durante varios siglos Europa fue rural, carecía casi por completo de centros urbanos y el crecimiento de las
ciudades fue escaso. Pero entre los siglos XI y XII se formaron nuevas ciudades, mientras las que ya existían
aumentaron su población.
¿Por qué crecieron las ciudades en la Edad Media?
- Las cruzadas abrieron nuevos caminos comerciales y junto con el comercio propiciaron el desarrollo y
crecimiento de las ciudades.
- El crecimiento de la producción agrícola: hizo que campesinos y comerciantes llegaran de manera temporal
o permanente a las ciudades para comerciar los excedentes agrícolas.
- El aumento de la población en el campo: llevó a que muchos de ellos se desplazaran a las ciudades en
busca de mejores condiciones económicas y sociales.
- En las ciudades los hombres y las mujeres eran más libres en lo político como en lo económico y escapaban
al control del señor feudal que regía la vida social de los habitantes.
- En las ciudades, los campesinos entraron a hacer parte de los artesanos. Por esta razón, muchas aldeas se
volvieron ciudades con el paso del tiempo.
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¿Cómo y por qué se formaron los primeros países en la Edad Media?
El régimen feudal carecía de estados nacionales. No existían elementos jurídicos pues cada feudo se
gobernaba a voluntad del señor. Tampoco había sentimientos de nacionalidad, pues ni siquiera existían
límites entre las naciones, y cada siervo o vasallo apenas se lograba identificar con su región o feudo.
En cada feudo mandaba un señor diferente, nadie garantizaba la seguridad de los comerciantes en sus
traslados. Además cada señor cobraba sus propios impuestos y derechos de tránsito, lo cual encarecía los
viajes comerciales, además, se necesitaba una misma moneda o el menos número posible de ellas. La
aplicación de la justicia era también muy problemática, pues cada señor establecía sus propias normas e
incluso las cambiaba a su conveniencia.
Todos estos problemas se resolvían con la creación de
un ejército nacional y la eliminación de los numerosos
ejércitos feudales y de una administración central
fuerte que hiciera valer una sola ley para todos, que
con menos impuestos pudiera garantizar la seguridad,
la organización del sistema monetario y la justicia en
un territorio amplio. Fue así, como varios señores
feudales y reyes unieron sus feudos y formaron los
primeros estados o países como el de Francia,
Inglaterra y España.
El estado, es el conjunto de elementos jurídicos e
institucionales a través de los cuales se organiza y
gobierna una sociedad. La nacionalidad por su parte es el sentimiento que tenemos de pertenecer a un país.
Tal sentimiento nos permite identificarnos con los diversos elementos de un país, como son sus símbolos, sus
tradiciones, sus lugares geográficos más representativos, las forma de ser de sus gentes, etc.

CRISIS DE LA EDAD MEDIA
¿Por qué la Edad Media entra en crisis, finaliza y da inicio a la Edad Moderna?
El período comprendido entre los siglos XI y XIII se caracterizó por el crecimiento de la población y de la
producción agrícola, en cambio, en el siglo XIV se caracterizó por una aguda crisis de malas cosechas que
trajo hambre, enfermedades, epidemias y guerra.
¿Por qué la producción agrícola entra en crisis?
A finales del siglo XIII se evidenció una fuerte caída de la producción agrícola:
- Fue una época de malas cosechas primero, por el agotamiento de los suelos después de su constante uso
durante siglos. Segundo, por las prolongadas inundaciones que provocaron la pérdida de cosechas. La tierra
comenzó a perder el valor que tenía dentro del régimen feudal. Esto implicó que las relaciones entre el señor y
el vasallo cambiaran, porque el campesino prefirió que el señor feudal le pagara sus obligaciones con dinero y
no con comida como se hacía normalmente.
- Las malas cosechas produjeron escasez de alimentos, hambre, debilidad física y se propago las
enfermedades y epidemias (como la peste negra) ocasionando la muerte a muchas personas.
¿Qué fue la Guerra de los Cien Años?
La guerra más devastadora del siglo XIV fue la llamada guerra de los “cien años”, entre Carlos, primogénito
de Carlos VI de Francia, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés. Sus efectos fueron devastadores
sobre los cultivos, lo cual incrementó los precios de muchos productos. Además para financiar la guerra
ambas coronas necesitaban recursos que fueran recaudados por medio de los impuestos. La Guerra de los
Cien años entre Francia e Inglaterra aumentó la crisis de la Edad Media.
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¿Qué fue la peste negra?
La peste negra aumentó la crisis medieval. Fue una epidemia mortal que
llego a Europa proveniente de Asia, a través de roedores infectados. La
epidemia que atacó a los pulmones, con síntomas de tos, fiebre,
escalofrió, delirios, pero el síntoma principal fue el desarrollo de nódulos
linfáticos agrandados y dolorosos, que se llenaron de pus y podían
romperse. Esta bacteria causo una gran mortalidad solo en dos años y en
todo el continente. Fue tan fuerte la peste que en Europa murió uno de
cada tres habitantes. Esta grave disminución poblacional afecto
seriamente la economía, de manera tal que disminuyeron los productos y
las cosechas. Las hambrunas se generalizaron y en consecuencia
sobrevinieron muchas revueltas populares. Las pestes se repitieron
constantemente en Europa, dejando funestas consecuencia.

OTROS DATOS IMPORTANTES:
¿Según las películas en esta época es donde aparece Robin Hood?
Cuenta la leyenda, que Robin Hood era un hombre llamado Robin
Longstride o Robin de Locksley, era de gran corazón y vivía fuera de la
ley, escondido en el Bosque de Sherwood y de Barnsdale, cerca de la
ciudad de Nottingham. El mejor arquero, defensor de los pobres y
oprimidos, luchaba contra el sheriff de Nottingham y el príncipe Juan sin
Tierra, que utilizaban la fuerza pública para acaparar ilegítimamente las
riquezas de los nobles que se les oponían. En la Inglaterra medieval,
todo individuo que se oponía a los edictos reales era considerado un
forajido. Robín Hood fue el legendario héroe, que robaba a gobernantes
y eclesiásticos, acomodados, para entregar parte del botín a necesitados,
menesterosos y oprimidos. Se lo sitúa entre los finales del siglo XIV y
principios del XV, se duda si fue un personaje real o legendario.

¿Quién cuidaba las tierras del rey? y ¿Quién recogía los impuestos?
Para tener quien le ayudara a defender sus tierras, a explotarlas y a recoger los impuestos y demás
beneficios, el rey nombraba a sus nobles condes, duques, marqueses y barones, y los encargaba de diversas
funciones de gobierno y defensa. Pero los nobles que quisieran recibir los beneficios del rey debían establecer
con él una relación de vasallaje. Para ser vasallo había que jurarle fidelidad al rey ante Dios. La fidelidad
implicaba servirle en las tareas militares, cumplir con lo pactado y aceptar su justicia. Como contraprestación
al juramento el rey concedía beneficios a su nuevo vasallo: se comprometía a prestarle protección y ayuda, y
le entregaba alguna cantidad de tierra, o un castillo y sus rentas respectivas.
¿Quién fue el rey Arturo?
Hay mucho libros y películas que hablan sobre la vida de Rey Arturo,
sin embargo, aún no se sabe si existió alguna vez o solo es un
destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y
francesa, donde aparece representado como el monarca ideal, tanto en
la guerra como en la paz. Estudiosos de su vida relata que no solo fue
una invención literal si no que existió realmente en la Edad Media, entre
los siglos VI y IX. Arturo nace en Inglaterra, después de la caída del
Imperio Romano. Dirigió la defensa de Gran Bretaña frente a los
invasores sajones a comienzos del siglo VI.
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¿Drácula vivió en la Edad Media y fue un conde?
Si existió, es una historia real, pero no fue un vampiro como lo muestran las películas. El auténtico Drácula fue
mucho más aterrador que el de ficción. Su verdadero nombre era Vlad Tepes (1428-1476), nació en la ciudad
de Sighisoara, situada en la provincia de Transilvania, actual
Rumania en el año de 1428 y murió asesinado en el año de 1476, a
los 48 años de edad en las cercanías de Bucarest, donde fue
decapitado. Fue un hombre que ofreció sus servicios de militar a un
rey quien a cambio le dio un castillo y tierras en Transilvania,
(Actualmente este castillo es turístico). El rey lo nombro “conde” por
defender sus tierras en batallas. El Conde Drácula se caracterizó
por ser sangriento era insaciable en su necesidad de matar y hacer
sufrir a sus víctimas: un día hirvió vivo a un gitano acusado de
ladrón, y obligó a su familia a que se lo comiesen después; A una
concubina que le comunicó su embarazo, ordenó que le abrieran el
vientre a ver si era verdad.

¿El Hombre de Armadura o Caballero” es
también de la Edad Media?
Si, se trataba de un guerrero de la Europa
Medieval que servía al rey o señor feudal,
generalmente a cambio de una parcela de tierra o
por dinero. Los caballeros en época de paz
participaban en torneos para ganar dinero o
demostrar su valor.

¿Quién fue Juana de Arco?
Juana de Arco nació 6 de enero de 1412 también conocida como la Doncella
de Orléan. Es una santa, heroína y militar francesa. Su festividad se conmemora el
día del aniversario de su muerte, como es tradición en la Iglesia católica, el 30 de
mayo. Nacida en el seno de una familia campesina acomodada, la infancia de
Juana de Arco transcurrió durante el sangriento conflicto enmarcado en la guerra
de los Cien Años. A los trece años, Juana de Arco confesó haber visto a San
Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita y declaró que sus voces la
exhortaban a llevar una vida devota y piadosa. Unos años más tarde, se sintió
llamada por Dios a una misión: dirigir el ejército francés, coronar como rey a Reims
y expulsar a los ingleses del país. Salió al mando de un ejército de cinco mil
hombres, con el que consiguió derrotar a los ingleses. A continuación, realizó una
serie de campañas victoriosas, pero fue capturada por los borgoñones y entregada
a los ingleses, Juana de Arco fue acusada por un tribunal eclesiástico, de brujería,
con el argumento de que las voces que le hablaban procedían del diablo. Fue
declarada culpable de herejía y hechicería, y condenada a la hoguera. Ejecutada
el 30 de mayo de 1431. Considerada una mártir y convertida en el símbolo de la
unidad francesa, fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920, año en que
Francia la proclamó su patrona.
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En La Edad Media, en Europa, se construyeron varias catedrales en estilo gótico y románico:

¿Qué libros hablan sobre la Edad Media?
Hay libros de lectura que reflejan la sociedad medieval y su mentalidad.
Los principales son: El Mío Cid, La Divina Comedia, La Celestina, El Mester de Juglaría, El conde Lucanor,
entre otros.
ACTIVIDAD 3: ANALICEMOS PELÍCULAS DE LA EDAD MEDIA.
¿Qué películas hacen referencia a la Edad Media?
Son muchas las películas infantiles, románticas, históricas, basadas en
la Edad Media, en donde muestran la forma de vida de esta época
como las clases sociales, tipo de ropa que usaban, lo que comida, la
forma de actuar de las personas y costumbres, el sistema de gobierno,
características de la vivienda, las aldeas, los castillos, los soldados, la
economía, etc. Los invito para que vean en compañía de un adulto
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familiar una de las siguientes películas, con el fin de que comprendan mucho mejor el tema que hemos
estudiado en esta unidad. En una hoja escriba los principales aspectos de la Edad Media que observó
en la película elegida.
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ACTIVIDAD 4: ¿CÓMO SE DIVERTÍA LA SOCIEDAD MEDIEVAL?
1. La población del medioevo se divertía a través de: Junglares, Trovadores, Titiriteros, Bufones,
marionetistas. Ubique estas cuatro palabras en la casilla que corresponda:

Los ____________________, su función era hacer reír a las personas, para ello
recurrían a los chistes, cuentos graciosos, piruetas, malabares y ropas extrañas
y coloridas haciendo referencia a cosas del día a día de la villa. Eran los únicos
capaces de mostrar la verdad a todo el mundo, porque a ellos se les permitió
decir cualquier cosa, y todos se reían porque “al fin y al cabo solo era humor”.
Por ejemplo, si el cura local se enfermaba, ellos lo mostraban de manera
satírica o graciosa.

Los _____________________________, eran de origen noble, refinado y
educado. Ellos mismos componían sus canciones, tanto la música como la
letra, esto hacia que su trabajo fuera respetado y mejor pagado. Por ello la
mayor parte de sus actuaciones tenía lugar en los salones de los nobles que
visitaban, a cambio de un buen alojamiento. Solían llevar noticias de otros
lugares y más de uno se convirtió en espía.

Los _________________________, se dedicaban a entretener a las personas a
cambio de dinero. Eran de origen humilde y no poseían conocimientos artísticos
por lo que generalmente sus canciones eran compuestas por otros.
Normalmente iban por las plazas de los pueblos tocando diferentes
instrumentos musicales, cantando, recitando poesía y biografías, y contaban
historias de guerra, amor y grandes leyendas. A veces interrumpían el final de
una aventura si no se mostraban generosos con él. Realizaban malabares y
ejercicios de habilidad y destreza física. Algunos trabajaban para los trovadores y
formaban parte de las cortes reales al servicio de reyes o señores feudales.

Los
__________________________
o
_________________________, fueron las
personas que construyeron títeres y los
manejaban
ante
un
público
en
representaciones teatrales.
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2. Luego de leer las diferencias entre titereros, bufones, trovadores y juglares y mientras escuchamos
música medieval, realice la siguiente actividad.
 Imagínese que es un titerero, bufón, trovador o juglar.
 Elija uno de los siguientes hechos históricos de la Edad Media: Generalidades; personajes importantes
como Justiniano, Constantino, Carlo Magno etc.; el Feudalismo; las clases sociales; el papel de la
iglesia; las Cruzadas; el crecimiento de los pueblos; la crisis de la Edad Media.
 Escriba una narración en donde plasme las noticias que le han llegado sobre el suceso elegido.
 No olvide agregar una introducción en donde especifique en qué lugar transcurriría su relato, a quién
dirige el cantar, que ropa usaría y cuáles serían los elementos que acompañarían el espectáculo.

TALLER DE REPASO: MONARQUIA VS DEMOCRACIA
Lea el siguiente texto “El planeta extraño”. Luego responda las preguntas basadas en la comprensión de
lectura.
EL PLANETA EXTRAÑO
En un planeta llamado Tierra, existen diversas formas de gobierno que dirigen políticamente a pequeños espacios
llamados países. Hay un sistema de gobierno llamado monárquico que lo dirige un rey o monarca. Este fue el sistema
que prevaleció en Europa durante la Edad Media y la mayor parte de la Edad Moderna. Su gobernante era tirano y
basaba su poder real en su origen divino e imponía su voluntad a todos los habitantes del país. La autoridad del rey era
ejercida hereditaria y vitalicia. A partir de la Revolución francesa se prohíbe que un monarca gobierne un país y
aparecieron los derechos del hombre. En la actualidad, en el mundo hay pocos países con un rey. Ejemplo de ellos son
Inglaterra, España y Noruega. El rey solo tiene funciones sociales y económicas más no políticas, no puede gobernar. El
parlamento toma las decisiones.
También está el sistema de gobierno dictatorial, su dirigente es un militar quien ejerce el poder a través de la fuerza, sin
límites, por lo tanto supone la ausencia de los derechos políticos y ciudadanos rechazando así, formas de oposición,
actualmente la isla de cuba, es un país con sistema de gobierno dictatorial y el país de Venezuela.
En este planeta existen hombres y mujeres, la mujer quiso tomar el mando y dar órdenes para guiar al país. A este
sistema político se le llama ginecocrático. En el 2019, 22 mujeres tienen o han tenido ocupando el puesto de presidentes
en países como Alemania, Irlanda, Suiza, Islandia, Singapur, Taiwán, Etiopia, Reino Unido, Croacia, Noruega, etc.
Tenemos otro sistema de gobierno conocido con el nombre de “democracia” donde el pueblo elige a sus gobernantes por
medio del voto, y están en capacidad de participar con el gobierno a través del dialogo, de las decisiones y del actuar
sobre asuntos importantes del país que habitan. También, el pueblo participa con el gobierno mediante mecanismos
propuestos por la constitución, facilitando así la participación de toda población en las decisiones que la afectan. De esta
manera, se busca promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitución. Un ejemplo de democracia se vive en un país llamado Colombia y está presente en la
gran mayoría de países del mundo, dirigidos por un presidente.

LA DEMOCRACIA ES, EL GOBIERNO DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO,
ES LA FORMA DE GOBIERNO MÁS DIGNA DEL HOMBRE.
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Europa cuenta con 10
monarcas: dos reinas,
cinco reyes, dos
príncipes y un gran
duque.

El cuadro menciona el
país, nombre del
monarca actual, su
edad actual, la fecha
desde que es
monarca y su
heredero con su edad
actual.

De acuerdo con el anterior texto responda:
1. ¿Qué es un sistema de gobierno?
2. ¿Cuáles son los sistemas de gobiernos?
3. ¿Qué sistema de gobierno se aplica en Colombia? ¿Por qué?
4. ¿En qué se diferencia un sistema de gobierno a un sistema económico?
5. Complete el siguiente cuadro:

6. complete el siguiente cuadro:
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¿Cuáles son los
sistemas de gobierno?

¿Quién es el máximo
representante?

¿En qué consiste?

Países en donde se
ejerce actualmente

TALLER DE REPASO: COMPAREMOS NUESTRA SOCIEDAD CON EL PASADO
1. Haga una descripción sobre los aspectos económicos, políticos, religiosos, sociales y culturales de la época
medieval y la actual. Establezca las semejanzas y diferencias entre ambas. ¿Qué tanto hemos cambiado de
entonces a hoy?
ASPECTO

LA SOCIEDAD MEDIEVAL

LA SOCIEDAD ACTUAL

ECONÓMICO

POLÍTICO

RELIGIOSO

SOCIAL

CULTURAL

OTROS

2. Realice el siguiente crucigrama.
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ACTIVIDAD 5: JUGUEMOS A LAS CARTAS. Corte las siguientes imágenes. Luego juegue a las cartas con
los compañeros. Cada uno elija 3 cartas y explíquelas.
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AZTECAS,
MAYAS,
INCAS.

CONSTANTINO
CONSTANTINO

JUSTINIANO
JUSTINIANO

INQUISICIÓN

CRUZADAS

INQUISICIÓN

CRUZADAS

TROVADOR
TROVADOR

CARLOMAGNU
CARLOMAGNU
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ACTIVIDAD 6: EL TEATRÍN DE LA EDAD MEDIA.
Elabore una obra de teatro con las siguientes imágenes.

CIVILIZACIONES DE AMÉRICA
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América Precolombina
“El ocaso de una raza milenaria”

Mientras en Europa vivían en la Edad Media,
en varias regiones de América florecieron
imponentes civilizaciones que se destacaron
porque elaboraron complejos sistemas de
organización política y social; crearon grandes
ciudades y llevaron a cabo importantes
descubrimientos
e
inventos.
Estas
civilizaciones fueron los Mayas, Aztecas e
Incas, ¿pero cómo llegaron estas civilizaciones
al continente americano? ¿Cuál es su origen?
En esta nueva unidad de
aprendizaje,
veremos
todo lo referente a las
teorías del poblamiento
de
América
y
los
principales
pueblos
aborígenes de nuestro
continente, aquellos que
vivieron
y
se
desarrollaron
como
culturas, antes de que llegaran los
descubridores y conquistadores. Por esto, esta
unidad, lleva este nombre, ya que “PRE”,
significa = “Antes” O sea, antes de Colón.
Al tratarse de pueblos prehistóricos, no existen
documentos escritos de ellos. Sólo podemos
deducir cómo vivían a partir de hallazgos
arqueológicos.

ACTIVIDAD 7: TEORIAS DEL POBLAMIENTO AMERICANO
Observe el siguiente mapa. Luego responda las
Preguntas basadas en el gráfico:
1. ¿Hacia dónde se dirigen los homínidos?
2. ¿Por qué se marcharon a otro continente?
3. ¿De qué lugares llegaron personas a poblar América?
4. ¿Qué vías de comunicación utilizaron?
5. ¿Dónde cree que se ubicaron las culturas que salieron
de Oceanía, Polinesia; Melanesia?
6. Escriba el nombre del océano más próximo a las rutas
que usaron los primeros pobladores de América.
7. ¿Por qué lograron pasar caminando el Estrecho de
Bering?
8. ¿En qué consistieron las glaciaciones y cómo
influyeron en el poblamiento de América?
9. Realice la siguiente lectura sobre “El poblamiento de
América” de una manera rápida, teniendo en cuenta los
signos de puntuación. Haga un recuento del mismo.
Luego complete el siguiente cuadro.
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TEORÍA
DE ORIGEN ÚNICO O
ASIÁTICA

AUTOR

RUTA

ARGUMENTO

DE ORIGEN MÚLTIPLE
O OCEÁNICA
AUTÓCTONA

LA
MIGRACIÓN
AUSTRALOTASMANOIDE
LA
TEORÍA
DE
HEYERDAHL

¿Cuál cree que es la teoría más acertada acerca del origen del hombre americano. Explica por qué?

“EL POBLAMIENTO DE AMÉRICA”
¿De dónde vino el hombre americano?
Durante mucho tiempo, los científicos y los historiadores han
investigado el origen del poblamiento americano. Con este propósito,
han propuesto diversas teorías que intentan explicarlo:
A. TEORÍA DEL ORIGEN UNICO DE ALEX HRDLICKA
Este investigador norteamericano afirmó que América se pobló con
seres humanos que llegaron desde Asia cruzando el Estrecho de
Bering y, desde allí, se desplazaron hacia todo el continente.
Los seguidores de esta teoría creen que los primeros seres humanos
llegaron a América en la época de las glaciaciones. Es decir, un
período de intensos fríos, en donde los océanos del norte del planeta
se congelaron y algunas zonas de la tierra quedaron cubiertos por
enormes masas de hielo. Por ejemplo, en Europa, el hielo llego a cubrir la mitad del continente. La última
glaciación terminó cerca del año 10,000 a.c. Para esa época, los hielos retrocedieron gradualmente y la
temperatura en el resto del Planeta ascendió hasta normalizarse.
La teoría inmigracioncita asiática se apoya básicamente en que los hallazgos arqueológicos más antiguos, se
han encontrado en América del Norte y los más recientes, en América del Sur. Lo que indica que América se
pobló de norte a sur de grupos de personas que exploraban el territorio, en busca de alimento y mejores
condiciones de vida.
Esta teoría también se apoya en las semejanzas
antroposomáticas entre el hombre
asiático y los amerindios: cabellos lacios
y oscuros, ojos con pliegue mongólico,
pómulos anchos y salientes, dientes en
forma de pala, y especialmente, la
famosa
“mancha
mongólica”,
una
pigmentación verdosa congénita que
tienen los asiáticos e indígenas
americanos al nacer y que desaparece
con el paso de los años.
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B. TEORÍA DE ORIGEN MÚLTIPLE DE PAUL RIVET:
Este científico francés propuso que los
primeros hombres en llegar al continente
americano, atravesaron el estrecho de
Bering y procedían mayormente de Asia.
Pero también habían llegado en menor
cantidad de la Antártida, Polinesia y
Melanesia. En otras palabras, que los
primeros americanos surgieron de la
emigración de cuatro grupos distintos.
La Melanesia y la Polinesia son regiones
insulares cercanas a Oceanía. Sus
habitantes tienen fama de ser buenos
navegantes. Según Rivet, a comienzos del
Holoceno, ellos cruzaron el Océano
Pacífico en canoas y ayudados por las
corrientes marinas habrían llegado por
Centroamérica, para luego dispersarse a
otras regiones del continente americano.
Rivet formuló esta teoría al observar un parecido entre ciertos indígenas australianos y algunos indígenas de
la Patagonia, en la Argentina, como: rasgos biofísicos (estatura, color de piel negra, semejanzas sanguíneas,
cráneos y óseas, etc.), aspectos culturales (costumbres y rituales comunes, cacería, uso de hamacas,
mosquiteros,
porras
estrelladas,
tambores
de
madera,
puentes
colgantes,
etc.) y lingüísticos (semejanza entre vocablos).
Paul Rivet, vivió en Colombia y profundizó en el estudio de muchas de nuestras culturas.
C. TEORÍA DE ORIGEN AUTÓCTONO:
La teoría afirma el origen autóctono, es decir, que los habitantes de
América se desarrollaron en el continente americano y no vinieron de
otros lugares. Tiene dos referentes:
1. Florentino Ameghino: Este investigador argentino afirmó que la
región pampeana fue el lugar en que se desarrolló el ser humano y,
desde allí, se expandió por todo el planeta. La teoría del origen
autóctono ya fue descartada hace mucho tiempo. Se pudo afirmar que
aquellos restos fósiles que presentó Ameghino para explicar su teoría,
eran de monos americanos y felinos mezclados con huesos de
humanos recientes.
2. Samuel Morton: Este norteamericano afirmaba que el ser humano
evolucionó paralelamente en América, Asia, África y Europa.

D. LA MIGRACION AUSTRALO-TASMANOIDE
Propuesta por el antropólogo portugués Méndez Correa, esta teoría sugiere que los primeros pobladores
llegaron a América por la Antártida. Méndez basó su afirmación en el hecho de que, hace muchos siglos,
Australia y la Antártida eran masas de tierra que estuvieron unidas. Esa cercanía propició que grupos de
personas pudieran migrar de un territorio a otro, hasta llegar a América.
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E. LA TEORÍA DE HEYERDAHL
El etnólogo y explorador Thor Heyerdahl planteó la posibilidad de que el origen de los polinesios se
encontraba en Suramérica, y que existían relaciones entre estos antes de la llegada de Cristóbal Colón al
continente americano. Para probar su teoría, organizó un viaje de América del Sur a la Polinesia en la balsa
Kon Tiki, en 1947.
Heyerdahl planteó
también
la
posibilidad de que
existieran
relaciones entre
los
antiguos
egipcios y las
culturas
americanas
precolombinas.
Para
probarlo,
realizó
otra
expedición en el
bote Ra, en 1969.
Esta embarcación
era una réplica de
un antiguo barco
egipcio. En esta
ocasión cruzó el
océano Atlántico
desde Marruecos
hasta un área
cercana
a
América Central.
Según esta teoría, Cristóbal Colon no descubrió América. Los orientales, vikingos, egipcios, y otras culturas
fueron visitantes por miles de años antes que el marino Genovés.
Aún en nuestros días se desconoce el origen del amerindio, porque ninguna de las teorías presentadas
contesta con exactitud ese misterio, sin embargo, a partir de los hallazgos, se ha podido llegar a varias
conclusiones importantes. Por ejemplo, los historiadores concuerdan en que los primeros habitantes llegaron
a América hace 40.000 años, aproximadamente. Coinciden en que Asia fue el origen de estos habitantes.
También presumen que la migración ocurrió por etapas u oleadas, es decir, no todas al mismo tiempo.
Además, piensan que los grupos eran pequeños en número, probablemente clanes familiares de unas
cincuenta personas, por la dificultad de la travesía, así como por la gran distancia del recorrido
Se conoce muy poco sobre la vida de los seres humanos primitivos. Esto se debe a que no dejaron ninguna
información escrita sobre quiénes eran o cómo vivieron. Por eso, descubrir datos sobre quiénes fueron los
primeros habitantes de América ha sido una tarea muy difícil para los antropólogos y los arqueólogos.

TALLER DE REPASO POBLAMIENTO DEL CONTINENTE AMERICANO.
1. A continuación encontrara un texto mutilado. Ubique correctamente las palabras en el siguiente texto.
Tenga en cuenta que las palabras están sin indicación gráfica del lugar que deberían ocupar.
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Culturales, clima, ausencia, busca, afirmar, europeos, hombre, físicas, Bering, flotando, proveniente, diluvio,
explicaciones, siguieron, familia, era, destacados, afortunadamente, atravesado, descendientes, América,
hielo, recorre, llegando, aceptada.

“CUANDO AMÉRICA TODAVIA NO __________ AMÉRICA”
Cuando los __________ llegaron a tierras americanas, se hicieron la pregunta del origen de esos seres tan
diferentes a ellos. Entonces buscaron una interpretación en las escrituras bíblicas, afirmando que estas
personas eran los __________ de Noé, ya que los únicos sobrevivientes al __________ universal fueron Noé
y su __________.
Más tarde surge otra teoría sobre el poblamiento de América: en la época de las glaciaciones, las aguas del
estrecho de __________ se congelaron formando un bloque de __________ que unió los continentes de
América y de Asia. Es muy probable que por este pasadizo, el hombre primitivo fácilmente lo__________ en
dos días de camino, entrando a Alaska en __________ de alimento. Tal vez fueron __________ lentamente
en repetidas incursiones distanciadas unas de otras por varios cientos y miles de años. Las bandas de
cazadores __________ a las manadas de animales hasta los valles o descendieron por las costas del Pacífico
hacia tierras de clima más cálido. Esta es la teoría más __________ de las explicaciones del poblamiento de
__________. A ella han llegado los científicos tomando en cuenta las semejanzas __________ y __________
de los habitantes del norte y del este de Asia y Alaska.
Existen otras __________ que también recurren a las comparaciones entre los indígenas americanos y los
habitantes del este de Asia: los hombres habían llegado a América partiendo de la Polinesia y la Melanesia,
conjunto de islas que se localizan en el sureste asiático, estos grupos habían __________ el Océano Pacifico
gracias a su gran habilidad para la navegación, llegando en diferentes ocasiones a varios puntos de la costa
Pacífica suramericana. La Antártida con un __________ más suave en aquella época, habría servido también
como paso para que grupos __________ de Australia entraran por el sur del continente. Aunque estas
explicaciones cuentan con el apoyo de __________ científicos.
Hace falta todavía un estudio más amplio de fósiles y de instrumentos que permitan __________ que los
primitivos pobladores de la Melanesia, Polinesia y Australia serían los mismos de América.
Quedan __________ en el aire muchas preguntas sobre los primeros pobladores de América, pero
__________ contamos con respuestas claras y algunas de ellas definitivas, ejemplo, él __________ no es
originario de América, como lo creía el argentino Ameghino, así lo comprueba la __________de huesos
antiguos.

3. Ahora juguemos para saber cuanto aprendió del tema. Elabore una
mano de papel como aparece en la imagen. Luego busque un
compañero de clase y hágale 5 preguntas sobre el tema poblamiento
de América. Cada que su compañero responda una pregunta
correcta, levante un dedo de la mano de papel. Puede utilizar las
preguntas de la página 38.
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LOS PERIODOS HISTORICOS DE AMÉRICA PRECOLOMBIANA
LA VIDA DE LOS PRIMEROS POBLADORES

Los historiadores han dividido el pasado de América a partir de las características y la antigüedad de los
hallazgos arqueológicos encontrados a lo largo del continente en:

PERIODO PALEOINDIO
Este período se denomina paleoindio porque proviene de la palabra griega PALAIS que significa antiguo. El
clima de este lapso se caracterizó por ser frío, debido a las GLACIACIONES.
Hace aproximadamente 40.000 años el planeta vivía una etapa de enfriamiento. Esto provocó que Asia y
Alaska que están separados por el mar quedaran unidas, pues el estrecho de Bering se congeló formando un
puente de hielo entre los dos continentes. Por allí pasaron a América seres humanos que venían a pie en
grupos pequeños buscando animales que cazaban, agua, mejores climas, tierras desocupadas o porque a
veces tenían que irse de un lugar por los terremotos, los incendios, las inundaciones, el drástico clima o por la
llegada de grupos humanos más poderosos. Por sus desplazamientos permanentes, a estos grupos se les
llama NÓMADAS.

Los seres humanos que llegaron a América avanzaron muy lentamente desde Alaska hasta la Tierra de
Fuego. La penetración hacia el interior del continente se realizó a lo largo de muchas generaciones.
El movimiento de las familias dependió sobre todo de la cantidad de alimentos disponibles en las cercanías
donde se encontraran. En los lugares y tiempos en que sobraba la comida, permanecían más tiempo; cuando
faltaban los recursos, se dispersaban de nuevo.
Entre los animales que cazaban estaba el mamut, el
mastodonte, el bisonte y otros animales de gran tamaño que ya
se han extinguido. En el caso del mamut, por ejemplo, los
antiguos cazadores aprovechaban su cuerpo cuando éste moría
ya que era peligroso cazarlo, debido a su gran tamaño y
agilidad. Se beneficiaron grandemente del mamut, ya que de él
podían obtener unas cuatro mil libras de carne, cuero y lana.
Además, podían utilizar los 215 huesos para elaborar
herramientas y construir viviendas muy resistentes. También
tallaron simbólicas esculturas de marfil, que obtenían de sus
colmillos.
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Para la caza, los pobladores utilizaban
dardos y lanzas con puntas de piedra de
diversas formas. Muchas de estas puntas
han sido encontradas en distintos lugares
de América, junto con otros utensilios.
Por lo general fueron MONOGÁMICOS
(parejas de un hombre y una mujer) y
PATRIARCALES (los hombres eran los
que mandaban).
PERÍODO ARCAICO
Durante este periodo las glaciaciones ya se habían terminado, por
esta razón el clima se hizo más cálido, apareció la flora actual y se
extinguieron los grandes mamíferos prehistóricos. Algunos grupos
humanos descubrieron que las plantas podían cosecharse, de modo
que las aprendieron a cultivar, de esta forma nace la agricultura. La
vida agrícola requería de tiempo para sembrar, cuidar las plantaciones
y recoger las cosechas. Esto propició que los pobladores cambiaran
su forma de vida nómada a otra más estable o sedentaria. Por
ejemplo, poco a poco dejaron de refugiarse en cuevas y empezaron a
construir sus propias casas y a desarrollar herramientas con los
elementos que la naturaleza les proporcionaba (madera, piedra,
hueso, metales, barro, paja). La vida sedentaria propició que la gente se dedicara a otras tareas en el tiempo
libre. Así, en los poblados, las personas se organizaron y se especializaron en distintos trabajos, como la
cerámica, el tejido y otros trabajos artesanales.
PERÍODO FORMATIVO
También es conocido como el período preclásico.
Recibe este nombre porque en este tiempo se
empezaron a formar las culturas clásicas. Se
caracterizó por la implementación de nuevas
técnicas agrícolas para el cultivo, y aprendieron a
comercializar productos agrícolas y artesanales.
Con la agricultura y el comercio, algunas aldeas
comenzaron a crecer y acumular riquezas.
Construyeron pequeños centros ceremoniales y
religiosos.
Domesticaron animales, como la llama y la
alpaca. Muchos de estos animales
llegaban hasta las aldeas para
comer de las cosechas, lo que
inició el contacto entre los seres
humanos y animales, los cuales,
hasta entonces, eran salvajes.

PERÍODO CLÁSICO
Durante este período las culturas MESOAMERICANAS alcanzaron su
mayor desarrollo, comenzaron a construir enormes centros
ceremoniales. Avanzaron en sus conocimientos de astronomía y de las
matemáticas. Surgieron los militares, conformando un ejército
permanente encargado de mantener el orden del lugar donde habitaban.

44

PERÍODO POST CLÁSICO
Este período se extiende desde al año 1000 d.c. hasta la llegada de los
españoles a América. Únicamente tres culturas alcanzaron está avanzada
etapa: los Mayas, Aztecas, Incas. Formaron poderosas naciones
organizadas bajo gobiernos fuertes que se lanzaron a la conquista de
territorios vecinos.

TALLER DE REPASO: PERÍODOS HISTÓRICOS DE AMÉRICA
PRECOLOMBINA
1. Escriba los períodos de la historia de América y los períodos históricos de Europa. Escriba su conclusión.
2. Defina: vida nómada y vida sedentaria:
3. ¿Los primeros pobladores de América cómo se beneficiaron del mamut?
4. Explique algunos aspectos en cómo la agricultura cambio la vida de los primeros pobladores de América.
5. ¿Qué beneficios traía el cultivo del maíz?
6. ¿Qué beneficios traía la domesticación de la llama?
7. El siguiente texto tiene algunos errores. Subraye lo que considere que está mal. Escríbalo nuevamente
utilizando las palabras claves.

TALLER: CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS
Realice las siguientes lecturas de manera comprensiva. A medida que avancen las lecturas, resalte las
palabras desconocidas. Utilice el mecanismo de la contextualización para conocer el significado de dichas
palabras. Con color verde subraye las oraciones que mencionen ¿Dónde se ubicaron las civilizaciones
precolombinas? Con color rojo las oraciones que indique ¿en qué se destacaron? Y con color amarillo las
oraciones que señalen los aportes que hicieron estas culturas a la humanidad.
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CULTURAS PRECOLOMBINAS: LOS MAYAS
La cultura Maya se desarrolló en la península de Yucatán (Centroamérica), en lo que hoy es el sur de México,
Guatemala, Belice y parte del Salvador y Hondura. La mayoría de su territorio se localizó en medio de la
selva. Ello ocurrió entre los años 250 y 750 de nuestra era. Incluso, hoy día existen en dichos países
indígenas campesinos herederos de esa antigua cultura, quienes a pesar de no vivir de la misma manera que
sus ancestro de hace más de mil años, conservan una cantidad apreciable de sus conocimientos y dialectos.
Las dos lenguas más importantes son el Maya y el Quiché.
En este tiempo los Mayas fueron
grandes arquitectos como lo prueban
las construcciones de grandes
ciudades
con
esplendorosas
pirámides y centros ceremoniales. La
más conocida es la pirámide
Chichen Itzá.
Los Mayas nunca fueron un solo reino con todas sus esplendorosas
ciudades: estaban organizados en “Ciudades Estados”: cada una de
esta ciudad tenía un gobierno independiente y, por lo tanto, autonomía de sus decisiones; pero también
estaba unida a otras por lazos culturales, es decir, nexos de religión, lengua, arte, costumbres, comercio y
visión del mundo.
Los gobernaba un rey, que decía tener antepasados divinos. Él y su familia eran las personas de más alto
rango. Les seguía una serie de nobles, quienes tenían el saber: sacerdotes, intelectuales y científicos;
también entre ellos se encontraban los comerciantes y los militares. Por último se hallaban los trabajadores de
los campos y las ciudades.
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En la sociedad Maya había esclavos, pero era una situación temporal, pues la esclavitud era un castigo para
aquellas personas que violaban las leyes. Por esta razón no existía una clase social específica de esclavos.

MULTIPLES APORTES DE LA CIVILIZACION MAYA.
En el campo de las ciencias y de las artes, alcanzaron grandes logros y descubrimientos, sobre todo en la
astronomía y en las matemáticas, que son motivo de asombro para la humanidad:
- AVANCES ASTRONÓMICOS: Descubrieron que la Tierra tardaba 365 días para dar la vuelta completa al
sol.
-CÁLCULOS MATEMÁTICOS.
Uno de sus inventos y aportaciones más geniales fue su sistema de numeración basado en puntos y barras.
Los puntos tenían un valor de 1 y las barras de 5. Con la combinación de estos dos elementos llegaron hasta
el número 19. Luego inventaron el CERO que estaba representado por una concha. El concepto de cero es
una de las grandes aportaciones que otras civilizaciones, como la Hindú, ya conocían y que los europeos no
descubrieron hasta 1000 años más tarde. A diferencia de los egipcios, griegos, romanos; los Mayas si
conocieron el cero. Esto le permitió realizar cálculos más precisos. Sabían sumar, restar, multiplicar y dividir.

-INVENTARON EL CALENDARIO:
¿Qué importancia tiene el calendario para una
sociedad? Realice un paralelo entre el
calendario Maya con el calendario que nos rige
hoy.
El calendario es un invento humano que nos
ayuda a medir el tiempo en días, semanas,
meses y años. El primer calendario fue creado
en Egipto, por la necesidad de predecir el
momento de la crecida del Río Nilo. Mientras
que los Mayas desarrollaron calendarios
basados en observaciones astronómicas como
el ciclo lunar, solar y del planeta Venus. Para
ellos, la historia era cíclica, es decir, que se
repetían los acontecimientos según la posición
de los astros y estrellas.
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La agricultura fue su principal ocupación, pues ella constituía la base de la economía Maya. El maíz fue su
principal cultivo, además del algodón, los frijoles, la yuca y el cacao.
Su escritura se encuentra llena de elementos llamativos llamada glifos, que combinan
el jeroglífico con signos fonéticos. Por medio de los pocos escritos que han sobrevivido
en el tiempo, ha sido posible establecer que los Mayas
conocían bastante de astronomía y de los cambios
climáticos; crearon un calendario, que según los
expertos, es más preciso que el que usamos
actualmente. Escribieron textos en lengua maya pero
con alfabeto latino, y entre los más importantes se
encuentra el “Popol Vuh”, relato mítico sobre el origen
del mundo y la historia del pueblo Maya.
Los Mayas fundamentaron todos los actos de su vida en las creencias
religiosas. Los distintos fenómenos de la naturaleza, representaba para ellos
un dios. Por este motivo tuvieron muchos dioses de la naturaleza, fueron
politeístas.
Los
Mayas
desaparecieron
misteriosamente hacia
el año 1000 de nuestra
era. Existen múltiples
hipótesis que van desde
leyendas que dicen que
“se trasladaron a otras dimensiones”, hasta conjeturas sobre
alguna epidemia incontrolable; sin embargo, los científicos
modernos no han conseguido una explicación coherente para
este misterio. Cuando los conquistadores españoles llegaron a
América, ya la civilización Maya había desaparecido.

ACTIVIDAD 8: COLLAGE DE LAS CULTURAS
PRECOLOMBINAS.
1. Elabore un collage sobre las civilizaciones
precolombinas, similar al que aparece en la
imagen. Hoy inicia con los Mayas. Tenga en
cuenta los siguientes puntos:
-

Ubicación geográfica.
Aportes sobresalientes.
Jerarquía social.
Religión y dioses.
Economía.
Lengua y tradiciones.
Construcciones.
Otros aspectos importantes.

2. Realice la actividad que hay a continuación.
Pinte y recorte los dibujos. Péguelos donde
corresponda.
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CULTURA PRECOLOMBINA: LOS AZTECAS
Los Aztecas vivieron en México entre el siglo XIII y el XVI.
Cuenta la leyenda que, en un inicio, era un pueblo nómada
porque recibió de su principal dios, el de la guerra, el
mensaje, de que el lugar para quedarse a vivir, debía ser
un sitio donde se viera con claridad la unión de las fuerzas
del aire, el agua y la tierra. Recorrieron muchos territorios,
hasta que un día encontraron a un águila comiéndose una
serpiente sobre un cactus de nopal. En la simbología
azteca, el águila representa el aire, la serpiente el agua y el
cactus de nopal representaba la tierra. Allí fue donde
fundaron Tenochtitlán (Hoy Ciudad México), una
impresionante ciudad construida en una isla situada en el
centro de un lago. La fuerza del símbolo parece perdurar
hoy día, ya que en el escudo y la bandera de México se
encuentran el águila, la serpiente y el nopal.

En un comienzo fueron un pueblo
rechazado
por
otros
pueblos
establecidos en la región quienes los
consideraban como unos intrusos
pobres y sin tierras. Esta dura etapa
duro dos siglos, hasta que llegaron al
lugar donde fundaron Tenochtitlán que
en pocos siglos se convirtió en la
capital del imperio Azteca: la ciudad era
una verdadera metrópoli y era mucho
más grande que las ciudades europeas de la época. Se ubicaba en una
isla comunicada con las tierras por medio de puentes tan anchos que 10 personas podían pasarlo caminando
una al lado de la otra. Los Aztecas fueron excelente ingenieros y arquitectos. Se caracterizaron por ser el
pueblo más guerrero de Centro América. En Tenochtitlán vivía el emperador Moctezuma, este era
representante de los dioses y la máxima autoridad en todo el imperio.
La unidad básica de la
organización social era el
calpulli,
que
estaba
conformado por familias
con
un
mismo
antepasado. En donde el
lazo familiar era el
vínculo predominante y
todos los problemas se
resolvían mediante el
esfuerzo colectivo. Cada
calpulli poseía un trozo
de tierra para ser cultivado en común.
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Gracias al desarrollo del sistema del
riego, los Aztecas lograron una importante
producción agrícola, principalmente de
maíz, frijol, cacao y aguacate. Una parte
de la cosecha se dejaba para
intercambiar o comercializar y poder
pagar los tributos, mientras que el resto
se repartía entre todas las clases
sociales.
El comercio era una actividad importante
entre los Aztecas: existían mercados y
ferias donde se intercambiaban los
productos de la tierra y otros elementos
como adornos y materiales de trabajo y
armas. La bebida de los Aztecas fue el
chocolate.
La religión fue un elemento muy
importante en la vida Azteca. Estos
estaban convencidos que tenían que
alimentar a sus dioses con sangre
humana. Generalmente los prisioneros de
guerra eran sacrificados en honor de los
dioses. Las víctimas eran colocadas boca
arriba y un sacerdote lujosamente le
clavaba un cuchillo en el pecho, le extraía
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el corazón y lo ofrecía a los dioses, mientras la multitud danzaba a ritmo de tambores. Para los Aztecas los
sacrificios humanos no eran crueldad, ni vergüenza, sino un acto religioso, puesto que el sentido de los
sacrificios era alimentar al Dios del Sol para asegurar la continuidad de su aparición cada día y con ella la
permanencia de la vida humana, animal y vegetal sobre la Tierra. Los principales dioses fueron
HUITZILOPÓCHTLI, dios del Sol y de la guerra, y QUETZALCÓATL, dios de la sabiduría.
Tratando de encontrar soluciones a sus necesidades, los Aztecas lograron
un importante desarrollo de las ciencias. Uno de sus logros fue el calendario
aunque no tan exacto como el de los Mayas. Tenía 365 días, divididos en 18
meses de 20 días, a los que se añadían 5 días “huecos” de los que se creía
que traían mala suerte.
Desarrollaron la escritura pictográfica en papel o piel de animales. Todavía
se conservan algunos de estos escritos, llamados códices, en donde dejaron
testimonio de sus creencias y de su cultura en general. La mayoría de estos
códices fueron destruidos por los españoles.
En el arte los Aztecas se
destacaron en la elaboración de
adornos hechos con plumas e
igualmente lo hicieron en el trabajo con piedras preciosas.
Fue un imperio militar. Incluso, los Aztecas establecieron alianzas
militares con otros grupos logrando dominar a otras tribus
cercanas, lo que les permitió formar un imperio altamente
organizado, que fue destruido por el conquistador español Hernán
Cortes en 1521 y sus aliados mexicanos. Los conflictos internos
del imperio Azteca facilitaron su derrota frente a los españoles.
Hernán Cortés y Moctezuma

EL JUEGO DE LA PELOTA.
Se jugaba con una pelota grande
y de caucho, entre dos equipos
opuestos. La pelota no se podía
coger con las manos, los golpes
se daban con la cadera. Los
jugadores se colocaban un
cinturón ancho y pesado de
madera y cuero, protectores de
las caderas y de las rodillas,
guantes y en algunas zonas
también cascos. Parece que los
perdedores o al menos el capitán
del equipo perdedor era sacrificado después de terminado el juego.

ACTIVIDAD 8: CONTINUACIÓN DEL COLLAGE DE LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS.
En esta ocasión trabaje el collage de la cultura Azteca. Tenga en cuenta los siguientes puntos: ubicación, lo
que representa la bandera y el escudo actual del país de México, organización social, economía, religión,
dioses, los sacrificios humanos, los códices, el juego de la pelota y otros aspectos.
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CULTURA PRECOLOMBINA: LOS INCAS
En la misma época en que los Aztecas comenzaban su camino hacia lo que
sería Tenochtitlán, en el sur del continente, en los fríos altiplanos de los
Andes, otro pueblo inicia también la conquista de lo que sería después el
inmenso imperio Inca. Existieron del siglo XII hasta el XV.
El territorio Inca fue tan extenso, que en el lenguaje europeo se le denomina
“imperio”. Llego a extenderse hacia el norte hasta lo que hoy es el Ecuador y
Colombia, y hacia el sur hasta Chile, Bolivia y Argentina. Su gran estado se
llamó TAHUANTINSUYU, que quiere decir “las cuatros partes del mundo”. Su
capital era CUZCO, que significa “ombligo”, así para los Incas su capital era el
centro u ombligo del mundo. Este imperio Inca logro mantener al mismo
tiempo un inmenso territorio unificado bajo el mando de una sola persona, el
INCA. Prácticamente todas las propiedades pertenecían a él: tierras, minas,
caminos, rebaños. El inca era considerado hijo del dios Sol.
El origen de los Incas sigue siendo un misterio. Parece que proviene de alguna tribu de la región, de la familia
QUECHUA, de donde proviene la lengua que todavía se habla en Perú y Bolivia. Con la caída de las culturas
Chavin y Nazca, esta tribu tomo el poderío e inicialmente se instaló en el Cuzco. Fue creciendo su poderío e
influencia sobre los pueblos vecinos, hasta la llegada del conquistador español PIZARRO, quien los domino
fácilmente porque estaban divididos y acababan de tener una guerra civil.
El estado Inca era fuerte. Su sociedad estaba
dividida en los gobernantes, cuya cabeza era
el inca, y los más cercanos colaboradores.
Luego seguían los funcionarios de la
administración o burocracia real, conformada
por los familiares cercanos al Inca; después
estaban los campesinos y artesanos, quienes
pagaban tributos y trabajaban; y por último,
los esclavos, este grupo social está
conformado por los delincuentes y capturados
en combate con otras tribus.
Las niñas de la nobleza y del pueblo que tenían entre 10 y 15
años, eran reclutadas y preparadas para ser esposas del Inca o
de los funcionarios reales. También estaban las MAMACONAS,
mujeres dedicadas toda la vida al cuidado de los templos y al culto
del Sol.
El pueblo Inca se organizaba en clanes o AYLLUS (o barrios), el
ayllu estaba formado por agrupaciones de familias que vivían en
una misma aldea con el fin de mantener la unidad familiar y la
adoración de sus dioses
locales, pues a los pueblos
conquistados se les permitía
mantener
su
religión
y
creencias.
Los incas son los únicos que se conocen que en la América precolombina
practicaban la domesticación de animales, como una de las formas de
mantenerse económicamente. Poseían enormes rebaños de LLAMAS y
ALPACAS, de los que se surtían de materia para el tejido.
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Los Incas se caracterizaron por la construcción de magnificas obras de ingeniería tales como caminos
empedrados que comunicaban con los más remotos lugares del imperio, puentes colgantes que cruzaban
impresionantes abismos, terrazas de cultivos y sistemas de riego.
La agricultura era bastante eficiente, gracias a un sistema de
terrazas, con un perfecto regadío por canales. El principal producto
era el maíz. Aunque la tierra era propiedad del Inca, este la
entregaba para que la población la trabajara y se beneficiara de
sus frutos. El excedente de la producción era entregado como
tributo al soberano.
También emplearon el QUIPU, que era un
conjunto de cuerdas con nudos para hacer
cálculos matemáticos, para registrar cifras
de censos y población, pago de tributos u
otros.
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También fue notable su sistema de comunicación y de
correos. Todo el Tahuantinsuyu estaba intercomunicado por
amplios caminos, muy bien diseñados, por donde pasaban
corriendo los CHASQUIS, que eran los mensajeros. Los
Chasquis corrían de una parte a otra, y trasmitían el mensaje
al siguiente puesto de información, donde salía otro chasquis,
con la misma misión, hasta llegar al destino requerido.
La religión Inca era naturalista y dedicaba su culto principal al
dios Sol, de quien era hijo el Inca. También se rendía culto a
las montañas, los ríos, los animales y demás seres naturales.

De la cultura Inca se destaca la
arquitectura, la medicina y los
trabajos en oro. Fueron grandes
conocedores
de
las
plantas
medicinales, con lo que lograban
mantener una salud correspondiente
al medio en que habitaban. Fueron
muchas sus plantas sagradas, entre
las que se destacó la coca y el
tabaco. Los Incas sentían que
mascando la hoja de coca
combinada con cal, cuando estaban
trabajando, mitigaban el hambre y el
cansancio y cuando se encontraban
conversando o analizaban algún
problema, ellos decían que el
espíritu de la planta, los guiaba a
encontrar el saber requerido. No hay que confundir los fines de la
práctica incaica de mascar la hoja de coca, con los graves perjuicios
que conlleva la moderna cocaína.
Eran grandes constructores. Construyeron ciudades en lugares imposibles y muros increíbles. También tenían
acueductos. Machu Picchu era considerada una ciudad sagrada y el ombligo del mundo. Fue mantenida en
secreto por más de 4 siglos. Fue descubierta en 1911.

ACTIVIDAD 8: CONTINUACIÓN DEL COLLAGE DE LAS CULTURAS
PRECOLOMBINAS.
En esta ocasión trabaje el collage de la cultura Inca. Tenga en cuenta los
siguientes puntos: ubicación, organización social, economía, religión,
dioses, lengua, quipu, construcciones y otros aspectos.
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TALLER FINAL: COMPARANDO MAYAS, AZTECAS, INCAS.
1. Complete el siguiente cuadro.
CARACTERISTICA
Lugar

MAYAS

AZTECAS

INCAS

(Nombre los países de la
actualidad donde se
desarrolló la cultura).

Tiempo
Organización social
Organización política
Economía
Religión
Legado cultural
Conquistador español
que dio fin a la cultura
2. Teniendo en cuenta el cuadro anterior, realice el siguiente diagrama de Venn, compare y contraste
semejanzas y diferencias entre los Mayas, Aztecas, Incas. En el centro, escriba sus semejanzas y en
los lados, sus diferencias.
AZTECAS

INCAS

3. Investigue:
a. ¿Qué pueblos indígenas existen actualmente en Colombia y en Latinoamérica.
b. ¿Qué problemas afectan actualmente a los pueblos indígenas en Colombia?
c. ¿Cómo el Estado colombiano protege a los indígenas? tenga como base la Constitución Política?
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