
 

  

  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

LA SALLE DE CAMPOAMOR  

Docente: Milton Serna  
Grado Séptimo  

  
  
  

2020  

  
TERCER PERIODO 

CIENCIAS SOCIALES 
 

ACTIVIDAD NÚMERO TRES 
EL SISTEMA FEUDAL 

 

1  



 
 

2  



 
 

3  



 
 

Indicadores 

4  



1- Identificar las causas que dieron origen al surgimiento del feudalismo, 
2- Reconocer la importancia del feudalismo en el desarrollo histórico de la 
humanidad. 
3- Compara las actividades económicas feudales con las de la población rural actual 
de nuestro país. 

Actividad 
Leer, analizar, interpretar y criticar los contenidos de las páginas seleccionadas y con base en sus                
registros resolver el cuestionario que a continuación se presenta  
 
1- ¿ En qué consistió el feudalismo? 
2-  En qué regiones de Europa surgió el feudalismo y en qué siglos 
3- ¿Cómo se ejercía el poder en la sociedad feudal? 
4- ¿En manos de quién se concentraba el poder? 
5- ¿Quiénes pertenecian a la nobleza y qué papel cumplian en el reino? 
6- ¿Cuál es la situación de los ciervos? 
7- ¿En qué consistió en vasallaje y la servidumbre?’ 
8- ¿Qué diferencia existe entre una relación de explotación y una relación de fidelidad? 
9- ¿Por qué los nobles debían fidelidad al rey? 
10-¿Qué diferencia existe entre el campesino siervo y un esclavo?  
11-¿Cuál es la principal actividad económica durante el feudalismo? 
12- Elabora una pirámide de la sociedad en la época feudal, diferenciando cada clase  
13-¿Qué herramientas de trabajo emplean los campesinos pobres de Colombia. Con qué aran la              
tierra de cultivo? 
14-¿Por qué razón las ciudades medievales eran amuralladas? 
15- Elabora una lista de las características del feudalismo 
16-¿Qué significaba el término burgués en la época feudal?  
17- Dibuja en una hoja el plano característico de una ciudad medieval  
18- ¿Por qué la gente buscaba la protección del señor feudal? 
19- ¿Con qué objetivo se construyeron los castillos durante la edad media. Cuál fue su importancia? 
20- Mediante una noticia presenta un análisis sobre la importancia histórica del feudalismo  
 
Observación: Este taller puede equivaler a 2 notas, te sugiero que lo trabajes con mucho juicio. El                 
plazo para entregarlo es el 6 de agosto a las 6 pm. 
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