
 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2018  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores aprendizajes en cada 
una de las temáticas abordadas en los periodos 1 al 4  en el marco de las 
competencias del área ciencias sociales. 

GRADO SEPTIMO  GRUPO:   
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

VALORACIÓN NUMÉRICA DE LA EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES: Cada periodo el docente plantea un listado de temas de estudio relacionados con los 
contenidos y actividades desarrolladas, que le ayudan al estudiante a prepararse para sustentar sus 
conocimientos y niveles de competencia. Este proceso está programado para el mes de NOVIEMBRE en el plan 
de apoyo y en el cronograma se encuentran las temáticas de estudio. 

 OBSERVACIONES: 

• El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se acepta el trabajo elaborado en 
computador. No se aceptan fotocopias de libros o cualquier documento de consulta adherida al trabajo escrito. 

• Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de cualquier tipo de gráficos sintéticos 
(mapas conceptuales, cuadros sinópticos etc.) 

• Presentar totalmente resuelto. 
• Revisa en tu cronograma y en tu cuaderno todos los temas del primer y segundo periodo 
• Repasar para la sustentación y tener presente fecha de sustentación con el docente. 
• Si presentas cualquier inquietud escribe al correo: sandralquintero@gmail.com,  o 

Sandra.quintero@isc.edu.co 
 

DESCRIPCION DEL CIENCIAS SOCIALES  

Ejercicios de aplicación y repaso: Lee cuidadosamente y realiza el ejercicio solicitado. 
 
1. ¿Cuáles son las características del imperio bizantino, carolingio, romano –germánico? En lo social, 

político, representantes de la autoridad, el ámbito geográfico, las costumbres y otros. Elabora un 
listado con características de otros imperios medievales: orientales y africanos; entre ellos: el 
imperio de Gengis Kan, la invasión turca, imperios africanos, el imperio de Ghana, el imperio de 
Mali. 
 

2. Durante la edad media se desarrolla el sistema feudal como forma de organización política, 
económica y social que predomino en Europa. ¿Cuáles son las características del feudalismo? 
Enuncia cada una y explica con tus palabras. 

 
3. En el siguiente cuadro comparativo y según lo visto en clase, analice las cruzadas en la edad media 

y las cruzadas que, según la geopolítica, se dan en el siglo XXI; describa las características de 
cada una, teniendo en cuenta aspectos culturales, políticos, económicos y religiosos; recuerde su 
punto de reflexión crítico.  

 
 
 

 

mailto:sandralquintero@gmail.com
mailto:Sandra.quintero@isc.edu.co


CRUZADAS EN LA EDAD MEDIA  CRUZADAS SIGLO XXI 

  

 
 

4. En la actualidad, los campesinos se ven obligados a comprar tierras para llevar a cabo sus 
actividades agrícolas. Pero en muchas ocasiones, se ven impedidos por los altos costos y por la 
escasez de terrenos aptos para la agricultura. A continuación, lee un texto que habla sobre la 
expansión agrícola durante la Baja Edad Media y luego, responde las preguntas.  

 
El signo más visible de una expansión agrícola en Europa durante la Edad Media, nos viene dado a partir del 
siglo x por la proliferación de términos que evocan la idea de tierra recién conquistadas al bosque. Los nuevos 
tiempos se inician con un progreso de los cultivos a expensas de las praderas y pantanos. Es posible notar que 
la ampliación del espacio cultivado fuera en muchos casos una acción colectiva realizada por todos los hombres 
de la aldea bajo la dirección del señor: este fue, por ejemplo, el caso en algunos pueblos ingleses del siglo XIII, 
en los cuales un nuevo terreno se añadía al terreno antiguo. Algunas veces, el señor estimulaba directamente 
los esfuerzos de los campesinos instalado en la localidad nuevas familias. El drenaje de las aguas necesitaba 
a menudo disciplina y trabajo común, lo que implicaba la intervención señorial. 

Adaptado de George Duby: Economía rural y la vida cotidiana en el occidente medieval. 
 
 ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que, en la actualidad, los campesinos 

puedan obtener tierras a expensas de los bosques? ¿por qué? 



 ¿Qué beneficios, diferentes a los económico, podrían obtener los campesinos 
colombianos a través de la asociación y el trabajo colectivo? 

 ¿Cuál de las formas de obtención de tierras consideras mejor, la que se presenta en la 
actualidad o la que existía en la Edad Media? Explica tu respuesta. 
 

 

5. Lee y analiza el siguiente texto. Luego, responde las preguntas.  
 
Colombia: conflicto y proceso de convivencia. 
En en el conflicto armado colombiano, la disputa territorial ha estado enmarcada por la ausencia 
del Estado, por la pobreza, por el fortalecimiento de grupos armados ligados al narcotráfico, y 
la incursión de paramilitares y guerrilla. Varios municipios de la geografía nacional han sido 
controlados por alguno de los actores del conflicto. La gente sospechosa de colaborar con el 
bando contrario, ya sea la guerrilla, los paramilitares o las fuerzas del Estado, son asesinadas 
u obligadas a desplazarse.  
Estas disputas transcendieron al espacio rural y se adentraron en las zonas deprimidas de las 
áreas urbanas. Un ejemplo del ello se presentó en la ciudad de Medellín a comienzos de la 
primera década del presente siglo. Allí los problemas sociales, unidos al narcotráfico, generaron 
enfrentamientos entre bandas que se disputaban el control de las calles y los barrios.  
Sin embargo, estos conflictos se han ido solucionando gracias a la iniciativa de los propios 
habitantes de los sectores afectados. La comunidad se ha unido para propiciar espacios 
económicos, sociales y culturales de convivencia como microempresas, grupos musicales y 
artísticos, y grupos de apoyo a la comunidad, en los que muchos excombatientes de los distintos 
bandos, ahora se reúnen para trabajar en favor del desarrollo de sus barrios.  
 
 ¿Cuál es la idea central del texto? 
 ¿Qué elemento es común entre las regiones en conflicto mencionadas en las lecturas 

anteriores? 
 ¿Cuál es la relación entre las comunidades de los sectores deprimidos de Medellín y las 

acciones llevadas a cabo para el desarrollo de sus barrios? 
 

6. Como has podido apreciar, en muchos lugares del mundo, la lucha por el control territorial genera 
muertes y desplazamientos de los pobladores. Con base en la lectura y en tus propias reflexiones 
al respecto, responde las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué acciones deberían tomar los gobiernos para favorecer la convivencia pacífica de 
las personas en territorios conflictivos? 

 ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que un territorio deba disputarse o 
controlarse por la fuerza? ¿Por qué?  

 ¿Crees que las diferencias religiosas o étnicas deben ser causa de conflictos 
territoriales? 

 
7. Los monarcas ilustrados fomentaron la investigación científica mediante la creación de centros de saber 

experimental, como laboratorios, museos, observatorios, y jardines botánicos, y también se emprendieron 
frecuentes expediciones científicas. Producto de esto, muchas de las maquinas e instrumentos que utilizamos 
actualmente, nacieron durante los siglos de la ilustración. ¿Cuáles eran las principales críticas que realizo la 
ilustración a la sociedad del siglo XVIII? 

8. Lee e interpreta el siguiente esquema: 



  
¿Qué semejanzas existe entre las ramas del poder público en Colombia y la división de poderes propuesta por 
Montesquieu en el siglo XVIII? 

9. Teniendo en cuenta la información sobre el proceso de conquista y colonia en américa elabore un mapa 
conceptual, que explique todas las características.  
 

10. La Colonia en América y en el nuevo reino de Granada: Explica cómo se realizó la administración de las 
colonias españolas, tanto desde las metrópolis como en las colonias; ten en cuenta también cuales fueron las 
formas de trabajo en las colonias.  

 

 

 

 

    


