
 

 Cordial Saludo. 

 

Señor padre de familia y estudiante: , se plantea como estrategia pedagógica una guia taller  que permita continuar 

con la estrategia curricular desde la casa, como plan de mejoramiento y a su vez de profundización este se desarrollara 

en las siguientes  etapas: 

 

ESTRUCTURA  Y EVALUACIÓN 

 

Características y condiciones de la guía-taller. 

  

La guía-taller  se debe desarrollar en hojas de examen, cuadriculada, escrita a mano “legible y clara”, con 

buena caligrafía y ortografía, por ambas caras de la hoja y bajo el acompañamiento y supervisión del padre o 

acudiente. Debe tener el encabezado Institucional al inicio de la hoja (se encuentra en la parte superior de esta guía) 

y estar debidamente marcada y firmada por el acudiente. 

 

El trabajo académico se evaluará así:  

 

A. SESION DE TRABAJO   

Realice la lectura sobre los siguientes aspectos:  

Actividades: Realice de manera individual en una hoja anexa a esta guia para entregar debidamente marcada 

con su nombre y curso, para ser evaluada.   

1. Investigue sobre la edad media  y responda las siguientes preguntas apóyese en el internet, 

apuntes de clase o textos de grado séptimo  

               ¿A que se le llama edad media? 

             Elabore un mapa conceptual donde incluya  un resumen sobre la anarquía  

              Militar, la crisis económica y social, la migración de los barbaros, la política  

              En el bajo imperio, el cristianismo como religión oficial del imperio  

2. Investigue  sobre lo que es el feudalismo principales características y las principales 

caracteristicas de las cruzadas   

             3 Busque el significado en el diccionario o internet, teniendo en cuenta las  

                Siguientes palabras:   

              DICTADURA        MONARQUIA        ANARQUIA          HEREJIA  

            OLIGARQUIA             CLERO           INDULGENCIA     APOLOGIA  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la responsabilidad, el trabajo constante, la calidad conceptual y de 

presentación en cada una de las actividades propuestas 

 

      FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

      HIPERTEXTO SOCIALES GRADO 7  EDITORIAL SANTILLANA  

 

      LOS CAMINOS DEL SABER SOCIALES 7  EDITORIAL SANTILLANA  

 

     DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA EDITORIAL NORMA  

 

      - WWW. Santillanaplus.com.co  

     -  WWW. Google Académico  
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