
 

ACTIVIDAD 1: PARA DESARROLLAR DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL   

Saludo. 

 
Señores padres de familia y estudiantes: se plantea  un taller como estrategia pedagógica alternativa 

de flexibilización y retroalimentación que permita la comprensión de metas.  

 

ESTRUCTURA  Y EVALUACIÓN 

 

Características y condiciones de la guía-taller. 

  

El taller se debe desarrollar en hojas de examen o block 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. Debidamente marcada y firmada por el acudiente. 

 

A. SESION DE TRABAJO   

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

debidamente marcada con su nombre  curso y fecha este taller  se tendrá en cuenta para ser 

evaluado,  

Narra un cuento,  de  mínimo  7  párrafos cuyo título sea la alta edad media y Baja edad media, 

que contenga un inicio un nudo y desenlace teniendo en cuenta las siguientes palabras  que se 

presentan a continuación:    

Destrucción de Roma               Justiniano                             El castillo y la  Aldea  

Monasterio                                  árabes                                    Mahoma    

Sistema feudal                             Rey                                         Tributo  

Comerciantes y artesanos        Campesinos Libres                 Los Siervos   

 El feudo                                   Agricultura                           Proteccion Militar                                         

   

 ESCOJE CUALQUIER  IMAGEN QUE OBSERVAS A CONTINUACION Y DIBUJALA UTILICE 

COLORES PUEDES ESCOGER  UNA  O VARIAS  IMÁGENES PARA TU CUENTO  
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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. 

 

Favor enviar la solución del taller  evidencias fotos  imágenes,  bien presenta la actividad al correo 

electrónico  leonel3186@yahoo.com  

Es importante que cada estudiante guarde las evidencias, y presente al docente las guías 

Talleres  y actividades  que se desarrollen en casa en una carpeta legajada en folder,  hojas 

cuadriculadas marcada con el nombre del estudiante, curso asignatura, y  los trabajos que se 

sigan dejando y desarrollando en casa mientras se supera la contingencia. 
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