
 

DOCENTE Alix Bejarano Rendón GRADO Séptimo 

ASIGNATURA Ciencias Sociales 

Correo electrónico de contacto alix.bejarano@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 10 de agosto  Fecha de entrega 14 de agosto 

Tiempo de ejecución de la actividad  cuatro horas (cuatro sesiones ) 

TEMA  Europa feudal (mercantilismo) 

Contextualización  

 
 
Actividad previa a la clase  
 

1. ¿Qué puedes ver en la imagen? Descríbela.  
2. ¿Has escuchado el concepto de mercantilismo? ¿Qué crees que es, con tus palabras? 
3. Qué crees que significa la frase “el trueque fue reemplazado por un sistema monetario llamado el 

mercantilismo”. 
4. ¿Has escuchado hablar sobre la burguesía? ¿Qué crees que es? 

 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Escucha la explicación de la profesora sobre “el mercantilismo y el origen capitalismo”. A partir de la 
explicación realiza un cuento que tenga inicio, trama y desenlace, utilizando términos como: 

 
- Edad media 

- Los comerciantes 
- La nueva clase social- burguesía  
- Mercado  

- La aristocracia 
- Compra de títulos 

- Las clases sociales 
- El rey 
- Trueque 

- Monetización 
- Monedas de oro, plata y broce 

 

Esfuérzate, el mejor cuento será premiado con tres puntos positivos adicionales a la nota final. 
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2. Realiza una línea de tiempo con los principales hechos de la edad media, utilizando herramientas 

tecnológicas como padlet. Utiliza las siguientes fechas como guía. 
 

- Siglo V- año 467. Caída del imperio romano de occidente en poder de los pueblos bárbaros. 

- Siglo VI- año 553. Loa bizantinos culminan la conquista de Italia. 
- Siglo VII- año 632. muerte de Mahoma, ejércitos musulmanes conquistaron oriente medio, 

expansión del islam. 
- Siglo VIII- año 711. Los musulmanes invaden España. Fin del reino visigodo y comienzo del dominio 

árabe en la península. 

- Siglo IX- año 800. Carlomagno es coronado emperador de occidente. 814 muertes de Carlomagno. 
- Siglo X- año 985. Groenlandia es descubierta por los vikingos. 
- Siglo XI- año 1096-1099. se produce la primera cruzada, que resultará un total éxito para la 

cristiandad, recuperando la ciudad de Jerusalén. 
- Siglo XIII- año 1002. Cuarta cruzada para recuperar tierra santa, pero vario su rumbo, terminando 

con la conquista y saqueo de Constantinopla, primera capital del imperio Bizantino.  
- Siglo XIV- año 1312. Enrique VII, coronado primer monarca del sacro imperio romano germánico. 
- Siglo XV- año 1492. “descubrimiento de América”.  1453 caída del imperio bizantino. 

 
 

Criterios de Evaluación  

Con esta guía estas desarrollando la competencia de Pensamiento social 
 

- Comprende las particularidades históricas del feudalismo y la edad media, estableciendo 
comparaciones  entre sucesos históricos por medio de la escritura de cuentos e historias. 

 
- El estudiante realiza esquemas comparativos como líneas de tiempo para establecer la relación 

entre eventos históricos, utilizando herramientas tecnológicas como padlet. 

 
- Demuestra puntualidad y responsabilidad en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas. 

 

 

 


