
   

 

   

 

 

Colegio Nuestra Señora de Sion   
 

Trimestre:  Primero                                                                             Nivel: noveno 
Materia:     Estudios Sociales                                                              Parcial: Primero 
Fecha de la prueba:  lunes 16 de marzo del 2020                                                                                                         
Profesora: Nidia Campos  
 

Criterios de Evaluación Indicadores del 
aprendizaje esperado 

Referencia 

 
• El declive del Imperio 

Romano de Occidente   

Describir las causas de la 

caída del Imperio Romano 

de Occidente.   

Explicar los factores que 

propiciaron el surgimiento 

de la sociedad feudal.  

 

La organización de las 

sociedades feudales   

Explicar las características 

sociales y económicas de 

la sociedad feudal en el 

continente europeo y los 

impactos en la vida 

cotidiana de la población.   

 

Reconocer la 

manifestación de poder de 

los señores feudales, así 

como la distribución del 

poder entre estos, los 

reyes y la Iglesia Católica 

en la Edad Media.  

 

 

 
 
Describe las causas de la 

caída del imperio romano 

de Occidente y los factores 

que propiciaron el 

surgimiento de la sociedad 

feudal.  

Explica las características 
sociales y económicas de 
la sociedad feudal en el 
continente europeo y los 
impactos en la vida 
cotidiana de la población 
 
Reconoce la manifestación 

de poder de los señores 

feudales, así como la 

distribución del poder entre 

estos, los reyes y la Iglesia 

Católica en la Edad Media.  

 

 

• Explica las causas y 

características del 

proceso de difusión 

espacial del 

cristianismo católico en 

el continente europeo, 

así como su papel en la 

 
Estudiar las prácticas 
realizadas. 
Del libro de Estudios 
sociales las páginas: 
17 a la 21. 
24 a la 31. 
33 
36 a la 38 
40 a la 43 
46 a la 47 
 
  



   

 

   

• Expansión y 

consolidación del 

cristianismo en la 

Europa Medieval  

• Explicar las causas y 

características del 

proceso de difusión 

espacial del 

cristianismo católico en 

el continente europeo, 

así como su papel en la 

construcción de la 

unidad europea.    

 

• Distinguir las diversas 

manifestaciones de 

arte, cultura y el 

imaginario colectivo 

que se desarrolló 

durante el periodo 

medieval en relación 

con la Iglesia Católica.   

 

 

A. El nacimiento de una 

nueva religión: el 

islam  

• Explicar los factores 

que propiciaron el 

surgimiento y la 

consolidación del islam 

durante la Edad Media.   

Reconocer, a través de 
mapas o tecnologías 
geoespaciales, la difusión 
cultural del islam en Medio 

Oriente, el Mediterráneo y 

el sudeste asiático.   

 

construcción de la 

unidad europea.   

• Reconoce las diversas 

manifestaciones de 

arte, cultura y el 

imaginario colectivo 

que se desarrolló 

durante el periodo 

medieval en relación 

con la Iglesia Católica.   

 

 

 

• Explica los factores que 

propiciaron el 

surgimiento, la 

consolidación y 

difusión cultural del 

islam en Medio Oriente, 

el Mediterráneo y el 

sudeste asiático 

durante la Edad Media. 

   

• Compara las 

similitudes y 

diferencias entre las 

ramas chiitas y sunitas 

del islam y su 

vinculación con las 

tensiones del mundo 

musulmán en el 

presente.  

 

 

• Explica las 

implicaciones sociales, 

políticas y económicas 

de los conflictos entre 

la sociedad cristiana y 



   

 

   

• Comparar las 

similitudes y diferencias 

entre las ramas chiitas 

y sunitas del islam y su 

vinculación con las 

tensiones del mundo 

musulmán en el 

presente.  

 
Las relaciones entre el 

mundo cristiano y 

musulmán durante el 

periodo medieval  

• Explicar las 

implicaciones sociales, 

políticas y económicas 

de los conflictos entre la 

sociedad cristiana y 

musulmana durante las 

cruzadas.  

 
 

musulmana durante las 

cruzadas.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


