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Curso: 2° C
Profesora: Zapata, Magalí 
Mecanismos de consulta: 

• Para consultas en los encuentros semanales – Código de Classroom: j6no3up
• Correo electrónico para la entrega de trabajos: magali97zapata@gmail.com

Actividades Fecha de encuentros semanales
para consultas

Actividad 1 y actividad 2 10 de junio a las 15:20 hs. Vía Classroom.

Actividad 3 y Actividad 4 24 de junio a las 15: 20 hs. Vía Classroom

Actividad 5 01 de julio a las 15:20 hs. Vía Classroom.

Entrega final del trabajo PCP 4ta Etapa Miércoles 8 de julio

Objetivos de aprendizaje
• Conceptualizar e identificar las dinámicas socio – políticas del período feudal.
• Relacionar los comportamientos sociales con las dinámicas económicas de la 

época.
• Analizar el rol de la Iglesia dentro del feudalismo.

Contenidos:
Pasaje de la sociedad imperial  a la sociedad feudal:

• Feudalismo: disgregación del control imperial, relaciones de vasallaje, economía de
autoabastecimiento. Carácter local de relaciones sociales, económicas y políticas.

• Crisis agrícola. Revueltas campesinas. Reorganización social a partir de la 
transformación del espacio habitado.

• Desarrollo del comercio. Aumento demográfico. División del trabajo campo – 
ciudad. Surgimiento de una nueva clase social: la burguesía.

Criterios de evaluación
• Manejo de vocabulario específico de la materia.
• Exhaustividad en las respuestas elaboradas.
• Ortografía y tildación.
• Coherencia discursiva.



Introducción
En el siglo V. terminó de caer la mitad europea del Imperio romano, luego de siglos 

de decadencia, a causa de las invasiones bárbaras y las rebeliones militares; la otra parte 
del Imperio romano de Oriente subsistió hasta el siglo XV. La sociedad que se formó tras 
la caída del Imperio combinaba elementos romanos, como la Iglesia católica, con 
elementos de los pueblos germánicos que la habían invadido, como los juramentos de 
lealtad personal. Europa quedó organizada en una multiplicidad de pequeños territorios 
prácticamente independientes, en los que un señor feudal gobernaba sobre vasallos y 
siervos que trabajaban la tierra para él. El comercio y las ciudades quedaron reducidos al 
mínimo y la autoridad de los reyes también. Durante algunos siglos, Europa, que desde 
Roma había controlado todo el mundo conocido, fue un pequeño continente agrario 
encerrado en sí mismo.

Propuesta pedagógica:

ACTIVIDAD 1:

 Explicá o ampliá, según consideres, las siguientes frases:
➔ “El feudalismo se caracterizó por la descomposición de la autoridad monárquica”
➔ “El feudalismo fue un modo de producción dominado por la tierra y la economía 

natural; teniendo como fin último la autosubsistencia” 

ACTIVIDAD 2:

 Indiquen con qué características del feudalismo se relacionan los siguientes fragmentos. 
Justifiquen sus respuestas.

➢ “Durante la crisis del Imperio romano en Occidente, el comercio se interrumpió y 
muchos de los grandes propietarios de parcelas romanas las adaptaron para la 
autosubsistencia”

➢ “Los terratenientes romanos cedieron a cada uno de sus esclavos una porción de 
tierra, con la condición de mantener la dependencia de sus amos. Más adelante, 
cuando los bárbaros invadieron el territorio romano, los jefes militares se 
repartieron las tierras con un sistema similar”

➢ “La caída del Imperio romano destruyó toda la unidad política europea. Los 
diferentes dominios se transformaron en feudos o señoríos: territorios que eran 
poseídos y gobernados por un señor a quien los habitantes le debían lealtad 
personal y de quien dependían”

ACTIVIDAD 3:

    a) Define con tus palabras a los componentes esenciales del feudalismo: feudo – señor 
feudal - vasallo
    b) Describe las relaciones de vasallaje que caracterizaron el mundo feudal.
    c) Teniendo en cuenta la siguiente afirmación respondan: “La sociedad feudal estaba 
compuesta por estamentos diferenciados: los que combatían, los que rezaban y los que 
labraban”

• ¿Qué fueron los estamentos? ¿A quiénes hace referencia cada uno de ellos en la 
frase? ¿Cómo lo relacionás con el período feudal?



      

ACTIVIDAD 4:

a) ¿En qué consistió la crisis agrícola del siglo XIV? ¿Qué relación podés establecer entre
dicha crisis y las revueltas campesinas? ¿Qué salida encontraron a la situación?
b) ¿Fue la burguesía la clase social resultante de este contexto?¿Por qué?
c) Define corporaciones – gremios. ¿Qué rol desarrollaban en ese momento?

ACTIVIDAD 5: 
 a)¿Qué papel cumplía la Iglesia, como institución, en el mundo feudal?
 b)¿Qué fueron las Cruzadas? ¿Que importancia tuvieron para la época?
    

IMPORTANTE

➔ A continuación se adjunta el material bibliográfico con el que podrán guiarse 

para resolver las actividades. 

➔ El formato en el que deben enviar el trabajo puede ser Word o PDF.  En caso 

de que sean fotos de las actividades resueltas en la carpetas procuren que 

sean legibles, para facilitar la comprensión y la corrección del docente.


















