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INSTRUCCIONES GENERALES:
*Mientras dure esta situación excepcional recibirás dos veces a la semana material para trabajar y
avanzar en tu comprensión y conocimiento de historia Medieval primero y más delante de historia
Moderna.
*Este es un esfuerzo de adaptación que hacemos todos por el bien de la comunidad, en especial el
tuyo. Estamos convencidos que esta situación la podemos enfrentar descubriendo nuevas
capacidades y habilidades si ponemos todo nuestro esfuerzo.
* Todos los días los profesores estaremos dispuesto a responder dudas por medio del mail
correspondiente, que aparece en el encabezado.
Departamento de Historia - Básica

Ficha de actividades sobre “El Feudalismo”
Objetivos:
1. Evaluar aprendizajes sobre Feudalismo a través de actividades.
Conceptos claves: Feudo-Vasallaje-Señor-Vasallo-Estado Llano-Villanos.

Actividades
Las siguientes actividades pretenden evaluar el aprendizaje relacionado con el Feudalismo, fenómeno
histórico de suma trascendencia que tuvo lugar durante la Baja Edad Media. Contéstalas de forma clara
y ordenada en tu cuaderno. Escribe la pregunta y de inmediato la respuesta:
1. De acuerdo a la diapositiva 5 del ppt sobre Baja Edad Media, ¿Cómo explicarías con tus palabras las causas del
inicio del Feudalismo? Desarrolla brevemente tu respuesta.
2. Según la diapositiva 6 del ppt de Baja Edad Media, explica con tus propias palabras los pasos que debía realizar
una persona para convertirse en vasallo de un Señor.
3. ¿Cómo era la estructura de un Señorío Feudal? Caracterízala. Apóyate en la diapositiva 10 del ppt de Baja Edad
Media.
4. ¿Cómo estaba conformada la Sociedad Feudal? Descríbela apoyándote en la diapositiva 11 del ppt de Baja
Edad Media.
Observa comprensivamente el siguiente link para complementar tus estudios:
https://www.youtube.com/watch?v=ZK05C7t50dI&t=96s
De acuerdo al video, ¿Cuáles son las características esenciales del Feudalismo? Desarrolla, de forma breve, 3
características.

