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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas
1. En una hoja examen elabora un mapa mental sobre el Feudalismo incluyendo los siguientes
subtemas
 Arquitectura Medieval
 Guerra santa contra los musulmanes y los bizantinos
 Religión predominante en la Edad Media
 Castigos aplicados por la iglesia a los que consideraban herejes.
 Pedazo de tierra entregado por parte del señor feudal al siervo.
 Sistema Político de la Edad Media, cómo funciona?
 Base económica del feudalismo. Explica
 Cruzadas
 La iglesia en la Edad Media
 Qué fue el Feudalismo?
 Que es un feudo
 ¿Cómo estaba organizada la sociedad feudal?
 ¿en cuántos periodos se divide la Edad Media? ¿Cuáles son? Y ¿Cuáles fueron sus principales
características?
 Pirámide social y roles en la edad media
RECOMENDACIONES PARA ELABORAR UN MAPA MENTAL
-

El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utilice únicamente ideas clave e
imágenes.
- Inicie siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (Objetivo) y remarcándolo.
- A partir de esa idea central, genere una lluvia de ideas que esten relacionadas con el tema.
- Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), use el sentido de las manecillas del
reloj.
- Acomode esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas.
- Relacione la idea central con los subtemas utilizando lineas que las unan.
- Remarque sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes, etc.
Use todo aquello que le sirva para diferenciar y hacer más clara la relacion entre las ideas.
- Sea creativo, dele importancia al mapa mental y diviértase al mismo.
- No se limite, si se le acaba la hoja pegue una nueva. Su mente no se guía por el tamaño del papel.
EJEMPLO

2. Observa los siguientes videos y elabora una síntesis en una historieta ilustrada a color con mínimo 12
cuadros, cada cuadro de 8 x 8 cm
 https://www.youtube.com/watch?v=J3EDBfO98aQ&index=7&list=PL884DIAb9aP4wRYXRc6Ptqx56U_G7U1Z
 https://www.youtube.com/watch?v=2ub8uZtUyoY
 https://www.youtube.com/watch?v=hMOtl0fX8eM
 https://www.youtube.com/watch?v=oq8DBFauXDg&list=PL884DIAb9aP4wRYXRc6Ptqx56U_G7U1Z
 https://www.youtube.com/watch?v=_UtAxh-QA7I&list=PL884DIAb9aP4wRYXRc6Ptqx56U_G7U1Z&index=6
3. En un cuadro explica ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de la Edad Media?
4. ¿Por qué la iglesia tuvo tanto poder durante la edad media? Explica
5. Explica ¿Por qué a la Edad Media, también se le llama "época oscura"?
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