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TÍTULO  
                          
HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Cuál fue el aporte de las comunidades religiosas a la construcción de colegios y universidades? 
2. ¿En qué medida las civilizaciones milenarias asiáticas determinaron el rumbo cultural de occidente? 
3. ¿Cuáles son las principales relaciones que se han tejido entre las condiciones geográficas de Europa y su papel político en el mundo? 

 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Identificará los rasgos más significativos del periodo feudal y sus 
dinámicas desde un punto de vista político, económico, cultural y 
religioso, a través de la realización de gráficas que condensen los 
saberes adquiridos. 

 
Analizará el pensar y actuar de la sociedad medieval en Asia y 
Europa, reconociendo la influencia de la religión para la formación y 
la construcción de los saberes de la época, por medio del diseño y 
construcción de un diagrama de flujo.  
 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA- 
TORIA 

 Conocer los principales rasgos de las 
dinámicas sociales y culturales que marcaron 
el desarrollo de la Edad Media, desde la 
exposición de una línea de tiempo que 
describa los principales sucesos de la 
Temprana, Alta y Baja Edad Media. 

 

 Describir las formas de gobierno, 
administración del territorio y relaciones 
humanas en el marco del modelo jerárquico 
de la edad media, por medio de la pirámide 
social de los privilegiados y no-privilegiados. 

 
 

 Proyecto de síntesis (primer avance). 
Recopilar información sobre las 
características que debe tener una ciudad 
desde su administración e instituciones 
gubernamentales, como además de sus 
organismos o cuerpos de emergencia y 
seguridad. 
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 Realizando un diagrama de Gant en digital, 
dónde se describan la duración de los 
principales eventos de la Edad Media, en 
orden cronológico y diferenciando el tipo 
de acontecimiento –social, cultural, 
económico o político- utilizando colores 
para cada tipo. 

 

 Elaborando un mapa conceptual dónde se 
evidencien las estructuras jerárquicas de la 
Edad Media para la sociedad europea, se 
deberá realizar en el cuaderno de cada 
estudiante. 

 

 Proyecto de síntesis (primer avance). 
Redactando un texto con la información 
solicitada de su modelo ideal de ciudad, 
teniendo en cuenta las características 
mínimas para la correcta administración y 
gobierno de cualquier ciudad, como 
además de la garantía de convivencia 
ciudadana.   

 
Histórico- culturales 

Ético- políticas 
 
 
 

LA IGLESIA Y LA CIENCIA EN BUSCA 

DEL DOMINIO DE LA SOCIEDAD 

 

HISTORIA DE LA EDAD MEDIA 



 
 
ETAPA 
GUIADA 

 Evaluar el impacto e influencia que la religión 
cristiana tuvo sobre la Edad Media, a través 
del análisis de 2 videos seleccionados con 
resúmenes históricos. 

  

 Analizar los trasfondos e intereses de las 
academias medievales influenciadas por los 
intereses de la Iglesia, desde los escritos e 
información contenida en el libro de María 
del Pilar Rábade “Las Universidades en la 

Edad Media”. 
 

 Proyecto de síntesis entrega final 
Comparar las antiguas ciudades medievales 
europeas con la ciudad inventada, tomando 
en cuenta su diseño urbanístico, su 
jerarquización de gobierno, su fuerza pública, 
sus instituciones educativas y de salud, y la 
movilidad de sus habitantes. 
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 Elaborando un diagrama de flujo por 
grupos en el que se presenten relaciones 
de causalidad entre la ascensión del 
cristianismo y la consolidación del 
medioevo. 
 

 Construyendo un ensayo con argumentos 
que dan cuenta de un análisis social del 
fenómeno de las universidades medievales 
(Bolonia, Oxford, París y Montpellier), y su 
papel teocrático.  

 

 Proyecto de síntesis entrega final 
Dibujando y sustentando un mapa mental -
en físico- de su nueva ciudad ideal, 
inspirándose en los aportes de las antiguas 
poblaciones de la Edad Media y 
complementando su diseño con las nuevas 
urbes de la actualidad. Esta sustentación se 
hará a manera de exposición grupal. 
. 

 
Histórico- culturales 

 

 
PROYECT
O 
DE 
SÍNTESIS 

 

 Proyecto de síntesis. 
Crear en grupos un modelo de “ciudad ideal” 
en la que se inspiren y utilicen las jerarquías 
de la sociedad medieval europea -pirámide 
de privilegiados y no-privilegiados-, y en 
urbanístico las actuales ciudades. Los 
estudiantes propondrán cuáles instituciones, 
dependencias, cargos públicos, normas y 
leyes son necesarias para que su ciudad 
inventada funcione y prospere. 
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 Socializando las particularidades de su 
ciudad por medio de exposiciones 
programadas, y generando un mapa 
mental como apoyo visual durante la 
sustentación. Este mapa mental debe 
describir cómo su ciudad está constituida, 
que instituciones la conforman, que leyes 
rigen dentro de esta y cómo están divididas 
las clases sociales.  

Espacio- ambientales 

 


