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Nombre completo del estudiante  Grupo  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles fueron las transformaciones científicas, sociales, humanísticas, tecnológicas y culturales durante la Edad 

Media?: 
AMBITOS 
CONCEPTUALES 

DÍA  ÁREA 

normas básicas 
de convivencia. 

DÍA 1 
Lunes 4 de mayo 

ETICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Partiendo del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU. 
Escribe n el cuaderno de Ética y Valores:  
Norma: Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción  
Convivencia: Acción de convivir. Vivir o habitar con otro u otros en el mismo lugar. 
Nobleza: Clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concedidos por el rey o heredados de sus 
antepasados. 
Vasallos: Que se ponía al servicio de un señor feudal, el cual le daba protección a cambio de unos determinados 
servicios. 
Monarquía: Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina. 
Poder: Tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa sin que nadie se lo impida. 
Autoridad: Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. 
Esclavo: Que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio 
de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. 
 
ACTIVIDAD 1. 
 Según lo que muestra el video y los términos definidos anteriormente 
Responde:  
- ¿Cómo crees que se establecían las normas básicas de convivencia en la edad media? (recuerda que debes conservar 
los talleres para cuando regresemos al colegio)  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Consulta con el apoyo de tu familia: 
- ¿Qué y cuáles son las normas básicas de convivencia? Escríbelas. 
 
Argumenta: ¿Cuáles crees que son las normas básicas de convivencia para que una sociedad funcione correctamente? 
. Explica tu respuesta. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
1. Realiza un escrito donde des tu opinión sobre las normas y la forma como estas ayudan a tu realización personal. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

 

FECHA DE REVISIÓN MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL 
TRABAJO 

QUE RECIBIR 

https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
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 Miércoles 6 de Mayo 
Plataforma de Edmodo. 

correo electrónico: 

marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

HORARIO DE ATENCIÓN: 
12.30 A 6:30 

 

Fotos del trabajo realizado en el 
cuaderno. 

 Recuerden hacerlo con letra legible 
y organizada. 

Para enviarlo deben escribir:  
nombre completo y grupo.   

 

 
 
 

 


