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TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 3 FECHA: 09 de agosto al 03 de septiembre GRADO: Séptimo 

DOCENTE(S): Angela Gutiérrez, Sandra Muñoz, Norberto Mora. 

AREA(S): Ciencias sociales y humanidades. 

ASIGNATURA(S): Ciencias sociales – Ética. 

HILO CONDUCTOR: Ciencias sociales: ¿Cuáles son las transformaciones sociales, económicas, políticas y geográficas que originaron la crisis de la 
Edad Media y el surgimiento de la modernidad y qué relación guardan con las condiciones en la actualidad? 
Ética: ¿Cuál es la importancia de respetar las ideologías en la actualidad?  

TOPICO GENERADOR: Ciencias sociales: Reconoce las principales características del feudalismo y las diferentes posturas de las religiones, en la Edad 
Media. 
Ética:  Diferencias ideológicas y posturas al respecto.  

META DE COMPRENSIÓN: Ciencias sociales: Los estudiantes comprenderán cómo el Occidente de Europa se encuentra en crisis y sucumbe; el Oriente 
se convirtió en la cuna del conocimiento y el cristianismo. 
Ética: Los estudiantes afianzaran capacidades para solucionar sus problemas personales, teniendo siempre presente la 
trascendencia de la persona humana, contribuyendo a la formación de personas que reconocen los elementos esenciales de 
la experiencia religiosa y los valores que ésta contiene. 

 
DESEMPEÑOS: 

Ciencias sociales: Reconocer como influyo el feudalismo y las creencias religiosas en la vida social de las personas, en los 
distintos contextos históricos de la edad media. 
Ética: Desarrollar las capacidades individuales necesarias para la interacción social y la valoración de los otros. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Permanente y continua, que permita avanzar en el domino de los desempeños, dando cuenta de su comprensión en los 
diferentes hechos sociales y en su constitución como ser. 
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OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Es importante tener presente que el trabajo debe ser realizado en su totalidad, debe tener excelente presentación y ortografía. 
Cualquier inquietud: 
 
CIENCIAS SOCIALES: 
Lic. Ángela Gutiérrez de 701 a 705 socialescah@gmail.com  WhatsApp: 3106995345 
Lic. Sandra Muñoz 706 y 707: smmunozb@educacionbogota.edu.co  WhatsApp: 3203821863 
ÉTICA: 
Lic. Norberto Mora Celeita 703 ,704 y 705: nmorac@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3103410028 
Ángela Gutiérrez de 701 y 702: socialescah@gmail.com  WhatsApp: 3106995345 
Sandra Muñoz 707: smmunozb@educacionbogota.edu.co  WhatsApp: 3203821863 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
Para el desarrollo de esta guía (N° 5), es necesario que realice las siguientes acciones:  

1. Lea completamente el texto que se presenta, el cual contiene tres temas, feudalismo, vikingos y cruzadas. Responda las preguntas y revisar los 
enlaces de los videos que se mencionan a continuación.  Feudalismo: https://youtu.be/ZK05C7t50dI , los vikingos: https://youtu.be/KFmG6XYPSAU 
Las cruzadas: https://youtu.be/dfPNMJ0vnbk , Islam: https://youtu.be/N8S1s7B70Ak  

 
El feudalismo  Fue un sistema de organización política, social y económica que predominó en Europa occidental 
desde el siglo IX hasta mediados del siglo XIII. En lo político, significó la fragmentación del poder, que quedó en manos de los señores. En lo social, se 
manifestó en una sociedad polarizada entre señores y campesinos. En lo económico, implicó que una gran parte de la producción campesina quedara en 
manos de los señores.  

El feudo: Era una gran superficie de tierra conferida por el rey a un señor, para que se ocupara de su gobierno y de la protección de sus habitantes. Por recibir 
el feudo, tomaba el nombre de señor feudal. El feudo era la principal unidad económica y en 
él existían tres tipos de tierras: 

■ Una gran porción de tierra reservada al señor, donde se ubicaba el castillo, lugar de 
residencia del señor y símbolo de su poder. 

■ Pequeñas parcelas cedidas a los campesinos para su subsistencia, a cambio del pago de 
tributos al señor feudal. Los tributos podían ser pagados en especie, es decir, con parte de 
sus cultivos, servicios u horas de trabajo. Los campesinos aprovechaban las tierras 
sembrando en círculos concéntricos. 

■ Áreas donde se ubicaban las casas de los campesinos, en las que se formaban aldeas o 
pueblos. 
 

Características del feudalismo; El feudalismo, aunque no se desarrolló de igual manera en toda 
Europa, ni tuvo la misma duración en todo el continente, tenía algunas características comunes 
en todas las regiones: 
 
La tierra se convirtió en la base del poder y se distribuía en feudos, de donde proviene la 
palabra feudalismo. La principal actividad fue la agricultura y la economía se volvió de 
autoconsumo, ya que cada feudo producía lo necesario para la subsistencia de sus habitantes. 
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■ Se presentó una fragmentación territorial, debido al debilitamiento de la monarquía y a la concentración del poder en los señores feudales, 
grandes terratenientes. Estos tenían el control del suelo, y por tanto, de la sociedad, sobre la cual asumieron funciones de legislación, cobro de tributos 
y administración de la justicia. 

 

■ Se conformaron relaciones de dependencia, compromiso y fidelidad entre las personas a través de vínculos como el vasallaje y la servidumbre. 

■ La Iglesia católica se consolidó como la institución más fuerte e importante de la sociedad. Su poder se extendió al campo político y económico e 
impregnó todos los aspectos de la vida. 
 
El vasallaje: Era la relación en la que dos hombres libres y de condición similar, señores y vasallos, establecían un compromiso o contrato verbal, en el 
que el vasallo quedaba subordinado al señor feudal, y este a cambio le otorgaba su protección. Este contrato quedaba establecido después de dos 
ceremonias públicas: 

■ En el homenaje, el vasallo se arrodillaba ante el señor, le juraba fidelidad, lo reconocía como su dueño y se comprometía a ayudarlo militarmente si 
fuera necesario. 

■ En la investidura, se sellaba el pacto, el señor besaba al vasallo, le entregaba una espada, un ramo de flores, un guante y un puñado de tierra que 
simbolizaba la cesión de tierras. Si cualquiera de las dos partes violaba el contrato pasaba a ser un traidor. El contrato se mantenía hasta la muerte del 
señor o del vasallo. 
La servidumbre: Era la relación social que vinculaba a los sectores campesinos y no privilegiados a los señores feudales; significaba que los campesinos 
dependían de los señores y estaban obligados a vivir y trabajar en la tierra donde residían, sin posibilidad de movilizarse libremente. También estaban 
sujetos a la autoridad política, fiscal y judicial del señor, el cual decidía, en gran parte, sobre sus vidas y sus posesiones. 

 

Organización de la sociedad feudal; Estaba dividida en tres clases sociales diferenciadas: la 
nobleza, el clero y el Tercer Estado o el estado llano. Durante el feudalismo las clases sociales eran 
estáticas, es decir, era un sistema social cerrado en el que no existía la movilidad social, sino que 
la sociedad se dividía en estamentos. Dentro de esta estructura, que era piramidal, estaban: 
La nobleza. Formada por la realeza y los señores feudales, tenían la mayor parte de las tierras y el 
poder político. Se solía acceder a este estrato por linaje. 
El clero. Formado por religiosos que representaban a la Iglesia y cumplían roles eclesiásticos, 
políticos, educativos y/o sociales, y tenían privilegios. 
El Tercer Estado. Formado por la mayoría de la población, ciudadanos que no eran nobles ni clero, 
no tenían privilegios y pagaban impuestos. Fue un grupo muy variado formado por campesinos, 
comerciantes y burgueses. 
 
 

Invasiones normandas o vikingas (siglo IX) Los vikingos o normandos (hombres del 
norte), venían de Escandinavia al norte de Europa, una región de clima muy frío y 
condiciones de vida hostiles. Tenían su propio alfabeto con caracteres llamados 
runas. Tenían una maravillosa imaginación que plasmaron en su arte. Fueron 
grandes joyeros y expertos en la talla de madera. En su rica mitología abundaban 
los dioses guerreros. Sus dioses principales eran Odín, dios de la guerra, ciencia, arte 
y sabiduría; Freya, su esposa, y Thor, dios del trueno. Odín vivía en un palacio 
custodiado por las valquirias que eran mujeres guerreras. Los vikingos tenían su 
propio paraíso que llamaban Valhala donde iban después de muertos con el visto 
bueno de los dioses. Utilizaban grandes naves llamadas drakkars, barcos de vela y 
de remos muy fáciles de maniobrar y tan bien hechos, que podían remontar ríos de 
aguas pandas. Navegaron al sur buscando riquezas (botín) y espacio vital, es decir, 
tierra para colonizar donde las condiciones de vida no fueran tan difíciles. También 

exploraron nuevas rutas de comercio. Viajaron por los ríos de Rusia hasta llegar a Constantinopla. Se establecieron en Inglaterra, Francia e Italia. 
Inclusive atravesaron el Océano Atlántico en el año 1000 y llegaron a Norte América. Todo el mundo les temía: saqueaban, robaban, mataban, 
quemaban y destruían en especial ciudades ricas y monasterios. Se asentaron en Normandía (noroeste Francia) y se convirtieron al cristianismo. Así 
fueron atenuando sus costumbres feroces. 
 

 EL PAPEL DE LA IGLESIA ROMANA  

La Iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa ya que fue una época profundamente religiosa. Por eso, la Iglesia católica tuvo mucha 
influencia sobre la sociedad y, aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. Más allá de las fronteras que separaban los 
reinos europeos nació un nuevo concepto de unión:  la cristiandad.  A pesar de estos logros, la cristiandad se vio profundamente afectada cuando el 
año 1054, los obispos bizantinos negaron      la       autoridad       del       Papa       provocando       el       llamado cisma       de       Oriente.    Desde entonces, 
el mundo cristiano europeo se dividió en dos: Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, mientras       que       Occidente       se       mantuvo        fiel        
a        la        Iglesia        católica        romana.  En Occidente, la Iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal; la misma Iglesia era un gran poder 
feudal, pues poseía la tercera parte de la propiedad territorial del mundo católico y entre otras cosas, tenía derecho al diezmo,  que      era      le      décima      
parte      de      las      cosechas      de       toda       la       gente. Además, muchos miembros de la nobleza llegaron a ser obispos. Ellos recibían su diócesis 
como concesiones de los reyes o de otros nobles y al igual que cualquier otro señor feudal, disponían de feudos y de numerosos vasallos. Como 
consecuencia de esto, la Iglesia se secularizó y sus costumbres se relajaron. 
Hace unos mil años casi toda Europa Occidental empezó a llamarse la cristiandad, porque todos sus reinos acataban la autoridad del Papa y todos sus 
habitantes profesaban el cristianismo. Todos los territorios cristianos se consideraban un único imperio y sus figuras más importantes eran el Papa y el 
emperador. 
Primero, ten claro que absolutamente todos los integrantes de la iglesia católica componían lo que se llama clero. Sin embargo, estos estaban 

https://www.historiando.org/clero/


seccionados y organizados en dos grupos, uno era el denominado clero regular y el otro el clero secular. Quienes de estos a su vez conformaban cada 
uno de los conjuntos 

• El Clero Regular: estaba conformado por aquellos que habían tomado la firme decisión de separarse y mantenerse alejado del resto del mundo 
para vivir en un convento donde serían dirigidos por un abad o superior. Donde, además, debería n seguir una serie de reglas cotidianas que se 
apoyaban en el lema “ora et labora” (rezar y trabajar). Aplicarla significaba ser obediente o sumiso al abad, ser casto y efectuar un voto de 

pobreza. 

• El Clero Secular: se trataba de los creyentes 
que eran “libres” de cierto modo, ya que vivían 
rodeados del mundo y sus compatriotas. Estos 
eran un grupo mixto, lo integraban quienes eran 
papas, arzobispos y párrocos de la iglesia ¿por 
qué? Porque resulta que con un conjunto de 
parroquias se formaba una sede o diócesis, 
diócesis de la cual era jefe o encargado un 
obispo y, a su vez, un conjunto de diócesis creaba 
una arquidiócesis que debía ser dirigida por un 
arzobispo. 

Por parte de los aspectos en los que se reflejó 
negativamente el empoderamiento del 
catolicismo en la época mencionaremos cinco de 
ellos, estos son: 

 

La Economía: Completamente sin excepción, 
todos los integrantes de la iglesia estaban 

comprometidos a aportar su contribución monetaria anual a la congregación, lo que trajo consigo un desnivel económico, creándose así algunos 
poderes y riquezas que seccionaron al mundo ocasionando una descomunal corrupción. 

• EL Surgimiento y desarrollo de la Burguesía 

• Las Guerras: Fueron llevadas a cabo 9 cruzadas o expediciones militares por dos bandos específicos, 

• La disminución de las fuerzas del papado: Irónicamente, quienes lideraban en el orden, terminaron siendo “desordenados” y dispersados, 
debilitándose así su poderío. 
 

Las cruzadas Fueron una serie de campañas militares, efectuadas por petición del papado, y que tuvieron 
lugar entre los siglos XI y XIII. El objetivo principal de las cruzadas fue recuperar la ciudad de Jerusalén, conocida 
como Tierra Santa, que, en el año 1076, había caído en manos de los turcos. La tradición del peregrinaje a 
Jerusalén estaba muy enraizada en todos los cristianos a pesar de que, desde el siglo VII, la ciudad había sido 
tomada por los árabes, que eran tolerantes con los peregrinos cristianos, al contrario de los turcos que 
adoptaron una actitud hostil. Se les llamó cruzadas porque los guerreros se cosían una cruz en su vestimenta 
para identificarse como cristianos y diferenciarse de los musulmanes. 

 
Causas de las Cruzadas 

Las principales causas de la llamada a cruzadas fueron siempre la liberación de las “Tierras Santas” de 
Jerusalén de manos de musulmanes, paganos o herejes. 
Sin embargo, detrás de dichas pretensiones religiosas estaba también el deseo de expandir el área de 
influencia comercial y económica de la nobleza feudal, quienes aliados con la Iglesia buscaban aumentar la 
influencia del Papa en el mundo. 

El origen del nombre Las cruzadas ganan su nombre, obviamente, de la cruz con que se identifica el 
imaginario religioso católico, que estaba bordada en tela en el uniforme de los soldados cruzados o pintada en sus escudos y otros implementos. 
El concilio de Clermont 
En el año 1095, el papa Urbano II convocó la primera cruzada para conquistar Tierra Santa en un concilio efectuado en la ciudad de Clermont, Francia. 
El principal objetivo era ofrecer refuerzos al Imperio bizantino para expulsar a los turcos de Asia Menor o península de Anatolia. El papa Urbano ofreció 
recompensas espirituales y materiales a todos los que se animaran a participar en la cruzada. 
Con el lema ¡Dios lo quiere!, la cruzada comenzó ese mismo año con la preparación de pequeños ejércitos pertenecientes a nobles europeos. Además 
de los motivos religiosos, las cruzadas tuvieron otros móviles como la necesidad del papado de afianzar su poder ante el emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico, la búsqueda de nuevas tierras y evitar la expansión de los turcos hacia Europa. 
 
Cruzados y órdenes militares 

En total, de Europa partieron ocho cruzadas. La primera integrada por grandes señores, bien armados y pertrechados que se enfrentaron a los turcos y 
conquistaron Jerusalén en el año 1099. En territorios musulmanes organizaron reinos cristianos en Siria, Palestina, en el norte de África y en Asia Menor, 
implantando el feudalismo. Para proteger las regiones recientemente conquistadas se crearon las órdenes militares, integradas por caballeros, dirigidos 
por monjes que habían tomado las armas para defender la fe. Las principales órdenes militares fueron la Teutónica y la de los Templarios. A causa de 
los ataques de los musulmanes, Jerusalén volvió a caer en manos de los turcos. Se organizaron nuevas cruzadas, sin embargo, el espíritu religioso de la 
Primera Cruzada dejó de ser la prioridad y comenzaron a prevalecer los móviles económicos. 
La Cuarta Cruzada, llevada a cabo en el año 1204, fue diferente a las anteriores, pues además del principio religioso que las caracterizaba a todas, esta 
tuvo un claro interés económico, es decir, que con ella se buscó expandir los lazos comerciales de Europa, llevando productos y mercancías de Oriente. 
En esta cruzada participaron comerciantes, mercaderes venecianos y nobles franceses que se dirigieron a Constantinopla, una de las ciudades 
comerciales más importantes, para conquistarla y obtener de ella sus riquezas. 
En la Sexta Cruzada, Federico II de Alemania tomó Jerusalén, Belén y Nazaret, pero su objetivo principal era entrar en tratos comerciales con los turcos. 
Causas de las Cruzadas. Las principales causas de la llamada a cruzadas fueron siempre la liberación de las “Tierras Santas” de Jerusalén de manos de 
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musulmanes, paganos o herejes. 
Sin embargo, detrás de dichas pretensiones religiosas estaba también el deseo de expandir el área de influencia comercial y económica de la nobleza 
feudal, quienes aliados con la Iglesia buscaban aumentar la influencia del Papa en el mundo. 
 
 
consecuencias de las Cruzadas 
Las cruzadas tuvieron diversas consecuencias: como fueron: 

• Expulsan a los musulmanes de Jerusalén. 

• Amplían la influencia del papado en el mundo y sobre todo en el Imperio Bizantino. 

• Expanden el cristianismo en regiones de Medio Oriente y Asia. 

• Demostraron la unidad religiosa y política del occidente cristiano. 

• Reactivaron el comercio entre Oriente y Occidente, introduciendo nuevos cultivos y productos en Europa. 

• Permitieron la apropiación occidental de las ciencias y las artes del islam, que estaban mucho más desarrolladas en el momento. 

• Arruinaron a numerosos señores feudales y beneficiaron a la burguesía de las ciudades, yendo en contra del orden social que buscaban proteger. 
 

EL ISLAM: ORIGEN Y EXPANSIÓN  
A principios del siglo VII, a partir de la prédica de Mahoma, surgió en la península arábiga una nueva religión monoteísta: el islam. Los seguidores de 
Mahoma, que recibieron el nombre de musulmanes, expandieron su fe a extensos territorios y, en poco tiempo, dominaron las costas del mar 
Mediterráneo. El nacimiento de Mahoma 

fue hacia el año 570 d.c. perteneció a una humilde familia de la tribu de los coraischitas. Se 
casó con la viuda de un rico comerciante, lo que le permitió viajar bastante. Hacia el año 610 
d.c. se comenzó a conocer su legado a través de sentencias proféticas en distintos lugares 
del mundo árabe. Sus primeras ideas expresaron que Alá es uno y todopoderoso y que les 
exige a los fieles religiosos la sumisión completa a la voluntad divina. 
Durante su vida religiosa no tuvo muchos seguidores y sus enseñanzas no establecieron 
mayores fieles en su tierra. El grupo que le siguió oraba en forma colectiva, entregando 
mensajes a los sectores más ricos para ayudar a los más pobres. 

Los árabes antes de Mahoma 
La península arábiga está situada entre el mar Rojo y el golfo Pérsico, al suroeste de Asia. Era 
habitada por tribus de origen semítico, como los árabes, tribus nómadas dedicadas al 
pastoreo de cabras y camellos. Su ubicación estratégica le permitió ser un lugar de paso para 
las caravanas que llegaban de Oriente y transportaban especias y sedas, entre otras 
mercancías. Existían pocas ciudades en Arabia. Las más importantes eran La Meca y Medina 

La base de la organización social de los árabes era tribal. Cada tribu tenía sus propias creencias, pero la mayoría rendía culto a una misteriosa piedra 
negra (un aerolito) que se conserva en el santuario de LA Kaaba, situado en la ciudad de La Meca. 
La nueva religión fue llamada islam, que significa “sumisión”, y sus seguidores fueron denominados 

musulmanes, “los sometidos a la voluntad de Dios”. Esta religión se fundamenta en cinco pilares. 

• la fe en un Dios único y en las enseñanzas del profeta Mahoma, 

• las cinco oraciones que deben realizarse a diario, 

• la ayuda a los necesitados a través de la limosna, la cual tiene que realizarse a partir de la riqueza de cada persona, 

• la práctica del ayuno durante el mes de Ramadán y 

• la peregrinación a La Meca. 

la ciudad de La Meca. Según la tradición, la piedra era blanca y comenzó a 
cambiar de color por los pecados de los hombres. 
La Kaaba. Es el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más importante del 
islam. Es la "casa de dios", donde lo divino toca lo terrenal. Hacia ella se 
orientan los musulmanes de todo el mundo para rezar. Para los musulmanes, 
el peregrinaje a La Meca forma parte de uno de los aspectos fundamentales 
de su fe, los denominados pilares del islam. Muy pocos no musulmanes han 
podido ver los ritos y rituales del Hajj, ya que está totalmente prohibida la 
entrada de no creyentes en La Meca y en Medina. 
Mahoma y el nacimiento del islam 
Mahoma (en árabe Mohamed) nació en La Meca en el año 570 a los cinco años 
de la muerte del emperador bizantino Justiniano. En su juventud tuvo 
contacto con creyentes de las dos religiones monoteístas: el cristianismo   y   
el   judaísmo.   Según   la   tradición 
musulmana, en el año 619, el arcángel Gabriel le señaló a Mahoma que el 
único dios era Alá, idea que empezó a predicar. Sin embargo, sus ideas fueron 
mal recibidas por los árabes, lo que obligó a Mahoma a huir en el año 622 hacia Medina, la ciudad rival de La Meca. Este episodio se conoce con el nombre 
de Hégira. En Medina acogieron las ideas de Mahoma y lo reconocieron como jefe político y religioso de la ciudad. Con un ejército de hombres, el profeta 
Mahoma cayó sobre La Meca, la sometió y destruyó todos los ídolos, excepto La Kaaba. Una vez organizada la nueva comunidad, Mahoma inició la lucha 
contra los beduinos del desierto para unificar Arabia Las enseñanzas de Mahoma quedaron plasmadas en el Corán, libro sagrado del islam. El Imperio 
Islámico: En el año 632, tras la muerte de Mahoma, los ejércitos musulmanes extendieron su religión por las costas del mar Mediterráneo, Persia y la 
península arábiga, creando un gran imperio. El islam comenzó a difundirse por toda Arabia y se convirtió en el elemento unificador de las tribus árabes 
dispersas. Y se convirtió en el elemento unificador de las tribus árabes dispersas. La incorporación de nuevos creyentes a los ejércitos árabes, permitió la 
conquista armada de otras tierras. El Imperio romano de oriente y la Europa cristiana en general, nunca habían considerado a los árabes una amenaza. Sin 
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embargo, la etapa de expansión de los árabes luego de la unificación de las distintas tribus bajo una misma tribu, sorprendió a la cristiandad. 
La expansión se realizó en tres etapas: El califato 

ortodoxo (632- 661). Los musulmanes conquistaron 

Siria, Palestina, Persia y Egipto, y comenzaron la lucha 

contra el Imperio bizantino. 

La principal autoridad del Imperio era el califa, que 
quiere decir “lugarteniente de Dios” y que era elegido 
entre los familiares del profeta. Sin embargo, los 
enfrentamientos internos por el poder dieron paso a 
una nueva dinastía. 

■ La dinastía Omeya (661-750). Los musulmanes 
trasladaron la capital del Imperio a Damasco, y 
conquistaron el norte de África y la península Ibérica. 
Luego, intentaron cruzar los Pirineos para continuar 
hacia el interior de Europa, pero fueron derrotados, 

en la batalla de Poitiers o Tours por los francos, en el año 732. 

■ La dinastía Abasida (750-1258). La capital del Imperio se trasladó a Bagdad, se multiplicaron las luchas internas y comenzó la desintegración del 
Imperio. 

Desarrolle las siguientes actividades aplicando sus conocimientos con base en los textos anteriormente leídos.  
 

1. Buscar el significado de las 32 palabras subrayadas en todos los textos.  
2. Realizar el primer esquema del feudalismo (imagen uno relación entre el señor y el vasallo). 
3. Con sus propias palabras escriba que significa feudalismo. 
4. Explique por medio de dibujos las características del feudalismo. 
5. Realizar la Pirámide social del feudalismo y explicar cada clase. 
6. Dibujar los dioses guerreros que se nombran en la invasión vikinga.  
7. Realice un escrito de tres párrafos donde critique o argumente el papel de la iglesia romana en la Edad Media. 
8. Haga una comparación de semejanzas y diferencias entre la religión musulmana y la religión católica. 
9. Defina ¿Qué son las cruzadas? Y ¿Cuáles eran los objetivos económicos, políticos y religiosos que propiciaron las cruzadas? 
10. Realice el mapa de las cruzadas, con excelente presentación, colores y ubicación, puede calcarlo. . 

 
 

ÉTICA 
 
PIENSA ÉTICAMENTE Y APRENDE (ACEPTACIÓN Y EQUIDAD) Para aprender a aceptar a los 
demás, es necesario conocerlos y compartir con ellos, Te has dado cuenta de que aceptas con 
mayor facilidad a tus amigos porque los conoces y los estimas. Cada persona es maravillosa, 
tiene una familia y una historia como cualquiera de nosotros, y por eso merece nuestro 
respeto y aprecio, ¿Te imaginas cuán aburrido sería el mundo si todos pensáramos y 
sintiéramos de la misma manera? La magia de la humanidad consiste en que somos diferentes.  
 
Tolerancia racial: Cuando se convive y se respeta a personas de otras razas. El racismo es la 
intolerancia racial.  
Tolerancia religiosa: Es la actitud de respetar y convivir con personas de distintas creencias o 
religiones. 
Tolerancia étnica: La persona respeta y convive con individuos extranjeros, de otras culturas, 
razas o dé otros pueblos. La xenofobia es la intolerancia étnica.  
Tolerancia de ideales: Cuando se convive y se respeta a personas con diferentes 
pensamientos, ideales o principios diferentes. En política, la derecha e izquierda extremas suelen ser intolerantes.  
Tolerancia social: Se convive y se respeta a las personas con diferente condición social. La discriminación por razones económicas, sociales o culturales es la 
intolerancia social.  
 



Desarrolle las siguientes actividades aplicando sus conocimientos. 
1. Encuentra las siguientes 14 palabras en la sopa de letras.  
2. Buscar y escribir el significado de las 14 palabras halladas en la sopa 
de letras.  
3. Escribe un cuento en el que incluyas estas 14 palabras. Respeto, 
aceptar, desprecio, rechazo, indiferencia, tolerancia, diversidad, 
violencia, empatía, carácter, esclavo, racismo, equidad, explotación. 


