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La Edad Media o Medievo es elperíodo&nbsp;histórico&nbsp;de la&nbsp;civilización occidental comprendidoentre el siglo V y el XV.
Sucomienzo se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio&nbsp;Romano deOccidente y su fin en 1492 con el descubrimiento
de&nbsp;América, o en1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la ventaja decoincidir con la invención de la imprenta
(Gutenberg) y con el fin de la Guerrade los Cien Años.

•Con este trabajo de investigaciónvamos a conocer diferentes aspectos de la Edad Media. Para ello, vamos a investigar sobre la vida
en esta época, las invasiones, las cruzadas, laiglesia y el feudalismo.•El proceso concluirá con un trabajorealizado por grupos&nbsp;
y expuesto al resto de la clase. Cada exposición, nos permitirá alcanzar una visión más clara de cómo era esta época histórica.

Seformarán tres equipos de investigación.El equipo 1 investigará:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Las cruzadas:•¿Qué son las cruzadas?•¿Por qué se las denomina así?•¿Cuál fue la causa principal?•¿Qué&nbsp; piensas sobre el
hecho de que los pueblos hagan la guerra por pertenecer apueblos distintos y cada uno mate en nombre de su
dios?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Invasiones:•¿Qué pueblos invadieron el Imperio Romano?•¿En
qué reinos se dividió?•¿Qué pueblos invadieron la Península?•Elequipo 2
investigará:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; El Feudalismo:o¿En qué consiste el
feudalismo?o¿Cómo se dividía la sociedad feudal?o¿Cuál era las funciones de cada grupo social?o¿Te parece justo este sistema
social?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vida en la Edad Media:o¿Cómo eran las viviendas de
laspersonas en esta época?o¿Cómo eran los castillos?o¿Qué comían y vestían?o¿Cuál era la música que escuchaban?o¿Qué tipo
de arte se desarrollo enesta época?El equipo 3 investigará:La Iglesia:¿Cuál fue el papel de la Iglesia en la Edad Media en
Europa?¿Qué era el Camino de Santiago?¿Cómo se vivía en los monasterios? ¿Qué eran las órdenes religiosas?&nbsp;Los inventos
medievales:&nbsp;¿Qué inventos se realizaron en aquella época?¿A qué se aplicaban la mayoría de los inventos?¿Conoces algún
inventor de aquella época? Si es así, busca información sobre su vida.¿Cómo han cambiado nuestra vida?

•Se evaluará el trabajo realizado por los equipos en power point y la exposición.•También se valorará cómo se ha cooperado en cada
equipo y lo que ha aportado cada miembro.
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•En esta webquest hemos trabajado a través de lainvestigación cómo era la época de la Edad
Media.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Espero que os haya gustado.

Somos Azucena Jiménez y Miriam García, maestras de Primaria.
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