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GUÍA GENERAL DE TRABAJO GRADO SÉPTIMO – 7-04-02 

DOCENTE(S): Hugo Alexander Rodríguez 
Asignatura: Educación Artística 
Estándar(s): Utiliza las artes como medio de expresión y lenguaje de comunicación 
Derecho Básico de Aprendizaje: Identifica el contexto histórico, aportes y principales exponentes de los periodos de la 

historia universal de la música (edad media) 

Tiempo estimado de trabajo para el estudiante (Horas): 6 
Trabajo correspondiente a las fechas: Semana 2, 3 y 4 segundo periodo 

1. METODOLOGÍA: En su cuaderno de artística, comience escribiendo la fecha y como título “Guía 7-04-02”, luego copie 

los textos y desarrolle las preguntas presentadas a continuación. 

2. EXPLORACIÓN: Escriba y conteste en su cuaderno las siguientes preguntas de acuerdo a lo que sabe o ha escuchado: 

a. ¿En qué siglos comenzó y terminó la edad media? 

b. ¿La edad media fué a.C (antes de Cristo) o d.C (después de Cristo)? 

c. ¿En qué continente se desarrolló la edad media? 

d. ¿Qué papel desarrollo la iglesia católica en la edad media? 

e. ¿Cuáles fueron las etapas de la edad media? 

3. ESTRUCTURACIÓN: copie el siguiente texto en su cuaderno (tomado de https://sobrehistoria.com/la-edad-media/) 

LA EDAD MEDIA 

 

Es el periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Diez siglos de historia que comienza con la caída del 

Imperio Romano de Occidente, en el año 476 d.C. y que se da por finalizado a finales del siglo XV, en 1492, con el 

descubrimiento del Continente Americano. Cuando hablamos de Edad Media, nos debemos referir única y exclusivamente 

a todos los hechos y sucesos acaecidos en Europa. El motivo es muy sencillo, puesto que las características que llevan a 

llamar a un período de 1000 años con tal nombre, responde a unas características que sólo se dieron en Europa. 

 

Un período que se caracteriza fuertemente por la existencia del Sistema Feudal o Feudalismo. Un mundo de nobles, 

campesinos, tributos, vasallos, feudos, y monarquías debilitadas. Pero más allá de esto, el mundo medieval estuvo 

dominado por la Iglesia católica o cristiana. Por eso es esencial que para entender el desarrollo de la edad media, 

investiguemos en profundidad la importancia que tuvo Iglesia Medieval. 

 

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. 

 

En la Edad Media, la Iglesia Cristiana tuvo un rol decisivo. Fue la única institución que logró ejercer su poder a lo largo de 

una Europa fragmentada políticamente. La vida cotidiana en la Edad Media y la forma de pensar de nobles y campesinos 

estaban muy influenciados por los principios y creencias de la Iglesia Cristiana. Como consecuencia de esto, las acciones 

de la gente se hallaban estrechamente ligadas a las normas religiosas. La Iglesia era al mismo tiempo el centro de la vida 

intelectual. Desde este rol preeminente, posibilitó el afianzamiento de una particular interpretación del mundo, diseñado 

https://sobrehistoria.com/la-edad-media/
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y ordenado según los designios Dios. Se cristalizó así una mentalidad medieval basada en preceptos religiosos que perduró 

durante siglos. 

 

La Edad Media se divide en tres etapas: la Temprana Edad Media, Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Veamos en qué 

consisten básicamente cada una de ellas. 

 

LA EDAD MEDIA – ETAPAS DE LA EDAD MEDIA | TEMPRANA EDAD MEDIA: Comienza a fines del siglo V y llega hasta fin 

del siglo VIII. Se caracterizó por la fusión de las culturas germánicas y la latina (heredera del Imperio Romano ya 

desaparecido). Desde el punto de vista político se produce la desintegración del Imperio Romano de Occidente, y la 

formación de los llamados Reinos Romano Germánicos. En este período se desarrolló también el Imperio Carolingio. En 

la economía se pasa de una producción esclavista, característica de Roma, al Sistema Feudal que será característico de la 

siguiente etapa. 

ALTA EDAD MEDIA: Abarca los siglos IX a XI. Se trata del momento de auge del feudalismo o modo de producción feudal, 

con una producción basada en una mano de obra servil y centrada en los Señoríos. Políticamente es un momento de 

descentralización del poder, en el que los Reyes tienen muy poco poder efectivo. 

BAJA EDAD MEDIA: Comienza a inicios del siglo XII y llega hasta mediados del siglo XV. Es un momento de reapertura, 

donde lentamente vuelven a ganar importancias las ciudades y las actividades comerciales, surgiendo un nuevo grupo 

social: la burguesía. Es el momento en que empiezan a desarrollarse las primeras transformaciones que luego llevarán en 

la edad Moderna al surgimiento del sistema capitalista. 

 

Dada la extensión de la Edad Media y la división geográfica que se experimentó durante la misma, los cambios culturales 

que se experimentaron durante esta época fueron muy numerosos. Desde el nacimiento de la cultura carolingia hasta el 

florecimiento de la cultura islámica, muy notable por sus avances en el ámbito de la medicina, las matemáticas y el arte, 

pasando por las grandes obras asociadas a la escolástica y al renacimiento de las ciudades durante los últimos siglos de la 

Edad Media, los cambios culturales que se llevaron a cabo fueron muy diferentes según la época y la zona. 

 

CURIOSIDADES DE LA EDAD MEDIA 

 

El suelo, al no estar pavimentado ni asfaltado, era el objetivo de pies que iban descalzos. Los baldes se tiraban por la 

ventana (los cubos llenos de excrementos), esperando que todo acabase filtrándose, mientras, era pisoteado por pies 

desnudos. Sí, caminaban sobre excrementos. 

 

La ropa que llevaban era siempre la misma y lo de lavarla no existía. O acababa rompiéndose o se hacían otras prendas, 

pero eso de lavar la ropa, no era costumbre. El baño era otra cosa, especialmente para las damas de la alta nobleza, que 

se bañaban, por ser de la alta nobleza, dos veces al año. Pero entre campesinos no había costumbre tampoco de bañarse. 

En algunas ciudades, como Londres, el olor era bastante fuerte. 
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Lavarse las manos no era muy común tampoco y, aunque hubiese cubiertos, sólo se habían inventado el cuchillo y la 

cuchara, que se utilizaban en momentos puntuales. Así que todos los alimentos eran manoseados y se llevaban a la boca 

dando entrada a infecciones e intoxicaciones, que se producían de manera masiva en los banquetes que se celebraban 

en la Edad Media. 

 

No había leyes por así decirlo lógicas. Se decía que la ley o funcionaba muy bien o funcionaba muy mal. Y como en la Edad 

Media se juzgaban, pues se juzgaban hasta a los animales, hasta el punto de que se les acusaba de robo y de asesinato. 

Puede que no terminara de ser lógico, porque la pobre criatura tendría que cargar con una culpa y sufrir las consecuencias 

por no saber hablar, pero hacían las cosas así. 

 

Sí, había deportes. En este caso se habla del rugby como deporte que hoy en día conocemos, pero de una manera 

medieval, por supuesto. El balón se hacía con la vejiga de un cerdo y tenían que competir para poseer el balón. Pero a 

diferencia que el deporte actual, ellos simplemente se paraban y comenzaban a pelearse. Al parecer, competían sin pensar 

en las consecuencias, con graves heridas y posibles muertes. Debido a los problemas sociales que había en la época, el 

deporte se descontroló y tuvo que prohibirse durante mucho tiempo. 

 

La tauromaquia también fue uno de los deportes más disfrutados durante la edad media, en gran parte como herencia 

de la dominación romana y de sus espectáculos en los anfiteatros y circos, donde las luchas entre hombres y bestias eran 

las preferidas de la sociedad del momento. En la Edad Media siguió siendo una parte importante y considerado como 

deporte en gran parte de la costa mediterránea. 

 

Pero el deporte rey, que sólo las altas clases sociales disfrutaban, eran las luchas de justas y torneos. Unos torneos en los 

que se trataba de insertar unas anillas en una lanza mientras se cabalgaba a todo galope, pasar por sinuosos recorridos 

donde tarugos de madera empujaban al participante inevitablemente a la caída. Recreaciones hemos visto muchas en las 

películas, pero en algunos lugares de nuestra geografía se siguen celebrando, por ejemplo, en Menorca. 

 

4. TRANSFERENCIA: Copie las siguientes actividades en el cuaderno y luego desarróllelas: 

a. Realice en su cuaderno una línea de tiempo por siglos indicando el inicio, final y las etapas del a edad media.  

b. Escriba un texto respondiendo a esta pregunta: ¿Por qué cree usted que la iglesia adquirió tanto poder en la edad 

media? 

c. Dibuje algunas curiosidades de la edad media. 

5. VALORACIÓN: Revisión de cuaderno, texto copiado completamente y actividad de transferencia desarrollada. 

Auto: Escriba una Equis (X) frente a cada indicador de acuerdo a su manejo de la temática vista: 

Indicador Nunca Casi 

Nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Conoce los siglos de inicio y finalización de la edad 

media 
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Identifica en que parte del mundo se desarrolló la 

edad media 

     

Reconoce el poder ejercido por la iglesia católica 

durante la edad media 

     

Identifica las etapas de la edad media      

 

Recuerde: Es muy importante lavarse las manos con jabón, durante al menos 30 segundos, cada cuatro horas. Es por la 

salud de todos. 


