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ASIGNATURA: Ciencias Sociales  GRADO: 7° 

DOCENTE:  

Pablo A. Hernández Ramírez 

PERIODO 4º:  Sep. 13 – Nov. 20 

 

PLAN DE CURSO  

 

 

SECUENCIA 

 

TEMA 

 

MATERIAL DE APOYO 

 

1 

Caída del Imperio: cristianismo, 

invasiones bárbaras y formación de los 

reinos medievales. 

-Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

 

2 

La Edad Media: Una perspectiva desde 

el mundo árabe. 

-Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

3 El renacimiento: Nuevo configurador 

cultural en las ciencias, la política y las 

artes. 

-Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

  

EVALUACIÓN 

 

 

TEMÁTICAS POR 

EVALUAR 

 

TIPO DE PRUEBA 

 

% 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

FECH

A 

Caída del Imperio: 

cristianismo, 

invasiones bárbaras y 

formación de los 

reinos medievales. 

Taller conceptual en 

parejas,  

Coevaluación: 50/50 

entre autoevaluación y 

calificación del 

docente. 

 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Interpreta eficazmente el 

papel del cristianismo y las 

culturas germánicas en la 

descomposición del imperio 

romano y la formación de 

los reinos medievales. 

-Autoevalúa su 

comprensión del mundo 

medieval, su atención y 

capacidad de 

contextualización sobre su 

propio pensamiento. 

 

La Edad Media: Una 

perspectiva desde el 

mundo árabe. 

Taller conceptual de 

respuesta 

argumentativa,  

Coevaluación: 50/50 

entre autoevaluación y 

calificación del 

docente. 

 

 

Quiz. 

 

20% -Describe los principales 

eventos que identificaron 

las sociedades europeas en 

la Edad Media (lucha entre 

imperios, modelo 

económico feudal, poder 

económico y político de la 

iglesia, desigualdad social). 

-Se logra confrontar 

autónomamente en el 

contraste de culturas 
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Conversatorio 

temático. 

existentes y sus versiones 

del pasado. 

El renacimiento 

como nuevo 

configurador cultural 

en las ciencias, la 

política, las artes y la 

literatura. 

Informe de Lectura en 

Parejas: Qué es el 

renacimiento. 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Describe algunos 

acontecimientos que dieron 

paso a la Modernidad e 

incidieron en un nuevo 

pensamiento político, 

social, económico e 

intelectual 

 

Examen de Período. Examen Final. 20% Examen de todo el 

contenido esencial de 

período. 

 

Seguimiento. Buena disposición de 

clase y correcto 

desarrollo de 

actividades y 

evaluación del 

maestro. 

20% Cumple de manera oportuna 

con las actividades 

asignadas dentro de las 

sesiones de clase. 

 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

Tema: Desintegración del Imperio Romano. 

Bibliografía:  

Peter Garnsey y Richard Saller, El Imperio Romano: Economía, sociedad y cultura (Barcelona: 

Critica, 1991). 

Lecturas: 

-Capítulo I: Un Imperio Mediterráneo - Peter Garnsey y Richard Saller, El Imperio Romano: 

Economía, sociedad y cultura (Barcelona: Critica, 1991). 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Peter%20Garnsey%2C%20Richard%20S

aller%20-

%20El%20Imperio%20Romano.%20Econom%C3%ADa%2C%20sociedad%20y%20cultura%

20.pdf 

-Francisco Beltran Lloris, La Romanización. 

https://www.yumpu.com/es/document/read/12175117/23-la-romanizacion-por-francisco-

beltran-lloris 

Material Audiovisual: 

 La rebelión de los barbaros: 

https://www.youtube.com/watch?v=sFrFn5DJi8o&ab_channel=armandopedro  

 Caída Imperio Romano: https://www.youtube.com/watch?v=0M2bZZfqJ-

w&ab_channel=Electrogadget 

 

Tema: Historia Medieval General. 476 - 1453 

Bibliografía:  

Régine Pernoud, Para acabar con la edad Media, (España: Medievalia, 2003). 

Jacques Heers, La invención de la Edad Medía (Barcelona: Critica, 2000). 

Jacques Le Goff, En busca de la Edad Media (Barcelona: Paidós, 2003).  

Lecturas: 

Texto 

Material Audiovisual: 

Edad Media en 10 min: https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Peter%20Garnsey%2C%20Richard%20Saller%20-%20El%20Imperio%20Romano.%20Econom%C3%ADa%2C%20sociedad%20y%20cultura%20.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Peter%20Garnsey%2C%20Richard%20Saller%20-%20El%20Imperio%20Romano.%20Econom%C3%ADa%2C%20sociedad%20y%20cultura%20.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Peter%20Garnsey%2C%20Richard%20Saller%20-%20El%20Imperio%20Romano.%20Econom%C3%ADa%2C%20sociedad%20y%20cultura%20.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Peter%20Garnsey%2C%20Richard%20Saller%20-%20El%20Imperio%20Romano.%20Econom%C3%ADa%2C%20sociedad%20y%20cultura%20.pdf
https://www.yumpu.com/es/document/read/12175117/23-la-romanizacion-por-francisco-beltran-lloris
https://www.yumpu.com/es/document/read/12175117/23-la-romanizacion-por-francisco-beltran-lloris
https://www.youtube.com/watch?v=sFrFn5DJi8o&ab_channel=armandopedro
https://www.youtube.com/watch?v=0M2bZZfqJ-w&ab_channel=Electrogadget
https://www.youtube.com/watch?v=0M2bZZfqJ-w&ab_channel=Electrogadget
https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY


 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2021 
Página 3 
de 3 

 

Renania: La espada del profeta: 

https://www.youtube.com/watch?v=eMJT_PfQ9uU&ab_channel=MegaMedieval  

Historia de Europa – La Edad Media: https://www.youtube.com/watch?v=r3ivYwmGIzg 

Las Cruzadas en 14 minutos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo&ab_channel=AcademiaPlay  

 

 

Tema: El Renacimiento como nuevo configurador cultural en las ciencias, la política, las artes 

y la literatura. 1453-1492 

Bibliografía:  

DE OLASO, Ezequiel (editor).  Del renacimiento a la ilustración I.  Madrid: Editorial Trotta, 

1994,  

Martínez Ruiz, Enrique y otros.  Introducción a la historia moderna.  Tres Cantos: Istmo, 1999 

Menzies, Gavin.  1421, el año en que china descubrió el mundo.  Bogotá: Random House 

Mondadori, 2005 

Lecturas: 

Texto 

Material Audiovisual: 

Renacimiento: https://www.youtube.com/watch?v=xuShqJg9IQY 

El Renacimiento ½: https://www.youtube.com/watch?v=e_Snu0jwcNc&t=55s 

El Renacimiento 2/2: https://www.youtube.com/watch?v=voaH_J9VB5k&t=4s 

El Infierno de Botticelli: https://www.youtube.com/watch?v=1T0uX6dy7W8&t=668s 

Cortesano Renacentista: https://www.youtube.com/watch?v=Gh94WpLIluQ 
 

 

 

 

Criterios de Clase Virtual (CCV) 

Tener un comportamiento adecuado en las sesiones virtuales, es decir: 

1. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobre todo chicle. 

2. No se permite el uso del celular para un fin que no sea la transmisión de la clase. 

3. Respetar el uso de la palabra, por ende, se debe mantener apagada la opción de audio de 

los estudiantes, se debe mantener encendida la opción de video y las preguntas se deben 

realizar por medio del chat -escrito-  

4. Tener una buena postura de trabajo. 

5. Tomar nota de la información suministrada durante las clases. 

 

 

Materiales del curso 

 Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador. 

 

Criterios de Ambiente de Aula (CAA) 

Tener un comportamiento adecuado en el aula, es decir: 

6. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobre todo chicle. 

https://www.youtube.com/watch?v=eMJT_PfQ9uU&ab_channel=MegaMedieval
https://www.youtube.com/watch?v=r3ivYwmGIzg
https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo&ab_channel=AcademiaPlay
https://www.youtube.com/watch?v=xuShqJg9IQY
https://www.youtube.com/watch?v=e_Snu0jwcNc&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=voaH_J9VB5k&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=1T0uX6dy7W8&t=668s
https://www.youtube.com/watch?v=Gh94WpLIluQ
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7. No se permite el uso del celular y audífonos. Sera decomisado.  

8. Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un 

compañero tenga el uso de la misma. Además, para participar en clase se debe levantar la 

mano. Es crucial es respeto por sus compañeros. 

9. Tener una buena postura en el puesto de trabajo, orden y sin residuos de basura a su 

alrededor 

10. Copiar toda la información suministrada durante las clases. No tomar apuntes será motiva 

para firmar acta. 

 

Criterios de Tareas/Trabajos  

1. Las tareas y trabajos se deben entregar en hojas limpias (pueden ser de reciclaje), con un 

excelente orden, sin tachones y con letra clara (0.5) 

2. Como encabezado debe estar presente siempre Tarea/Trabajo #, Nombre, Grado, Fecha y 

Numero de lista. (0.5) 

3. Un excelente contenido, claro, conciso y en orden (4) 

4. La puntualidad es primordial. No se van a recibir trabajos pasada la fecha de entrega. 

Solo se reciben Tareas/Trabajos con una excusa adecuada y autorizada por las directivas. 

 

Criterios de Talleres  

1. Realizar un excelente trabajo con sus compañeros, sin peleas, malas palabras, haciendo 

uso adecuado de la voz (sin gritar)  

2. Cada estudiante debe registrar en su cuaderno y/o hojas el taller, donde se resuelvan todas 

las preguntas planteadas, de manera organizada y clara. 

3. Traer todo el material requerido para la realización del taller. 

 

Criterios de Evaluaciones 

1. Como encabezado debe estar presente siempre Evaluación/Quiz #, Nombre, Grado, 

Fecha y Numero de lista (0.2) 

2. Se debe resolver de manera clara, ordenada y con letra legible (0.2) 

3. No se puede hablar con sus compañeros, pasarse hojas u otro tipo de utensilios que 

promuevan el fraude (-0.5)  

En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el examen será anulado. 

 

______________________________ 

NOMBRE DEL DOCENTE: Pablo Andrés Hernández Ramírez 
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CORREO ELECTRÓNICO: pablohernandez@cecas@edu.co 


