
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA3 MES :JULIO                                                                                               

Área: CIENCIAS SOCIALES 

Tema:  Crisis de la Europa feudal 

Nombre del docente: : LILIANA MARIA ARROYAVE 
MUÑOZ                                                   

Correo: lilianaarroyavem@ielasierra.edu.co 

teléfono:3002359206 

Grado   7             grupo: 

Periodo  2 

Nombre estudiante  

Objetivo general Visualizar las partes 

fundamentales del mundo, 

América y Colombia desde el 

Descubrimiento hasta finales del 

siglo XVIII para entender mejor el 

desarrollo de nuestras similitudes y 

diferencias 

 

Objetivo específico Identificar la crisis de la Europa feudal 
 

 

Semna 7:19-30 julio 

DESARROLLO DE LA CLASE 
 

¿Qué fue la crisis del siglo XIV? 

La crisis del siglo XIV comprende un período de crisis dentro del sistema feudal que inició 

el declive del mismo, lo cual significó un cambio de suma importancia para la historia. 

Dicha crisis se originó a partir de una serie de calamidades, tales como la peste negra, 

guerras, la disminución de la producción agrícola a raíz de cuestiones climáticas y la 

sobrepoblación, entre otras. 

Estas condiciones provocaron hambruna, empobrecimiento, desnutrición y diversas 

enfermedades que desembocaron en la crisis del siglo. Es así que este período se 

caracteriza por ser una etapa triste para Europa, ya que en ese entonces la población se 

encontraba desesperada ante la situación. 

ACTIVIDAD#1 

1-Copiar el texto ¿Qué  fue la crisis del siglo XIV? en el cuaderno de sociales. 

2-¿Qué genero la crisis? 
 

3-¿Qué condiciones se provoco con la crisis? 

4-realiza un escrito con las palabras hambruna,emprobrecimiento, desnutricion de 10 renglones o haz dibujo de 

algunas de las palabras. 

Mandar la actividad al correo :lilianaarroyavem@ielasierra.edu.co 

https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xiv/
https://enciclopediadehistoria.com/feudalismo/
https://enciclopediadehistoria.com/peste-negra/
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• Causas de la crisis del siglo XIV 

Una de los principales factores que desencadenó en la crisis del siglo XIV fue 

la expansión agrícola a causa del aumento demográfico. Esto causó que 

quedaran menos tierras fértiles para cultivar, sumado a cambios climáticos 

que causaron malas cosechas y hambrunas para el gran aumento poblacional 

que había. 

• Además, la población al estar mal alimentada quedó expuesta a 

mayores enfermedades. La mayor fue la peste negra, causada por el 

debilitamiento de la población, que produjo una pérdida de más del 30% de la 

población europea. 

• A causa de toda esta revuelta, hubo levantamientos campesinos que 

exigían, principalmente por la hambruna, un cambio en el sistema feudal, 

quemaron castillos y asesinaron a miembros de la nobleza, iniciando una crisis 

en el sistema feudal y la sociedad de aquel entonces. 
 

ACTIVIDAD#2 
 

1- Escribir el texto “lectura ¿Causas de la crisis del siglo XIV?” Escríbelo en el cuaderno de sociales. 
2- ¿Cuáles fueron las causas de la crisis del siglo XIV? 

3- Busca en el diccionario las siguientes palabras   en el diccionario: 

Expansión, agrícola, aumento,enfermedades. 
4- Realizar una sopa de letras con 20 términos con el texto 

Mandar la actividad al correo :lilianaarroyavem@ielasierra.edu.co 
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Características de la crisis del siglo XIV 
La crisis del siglo XIV se caracterizó por los siguientes factores: 

• Disconformidad de la población con el sistema feudal y la 

monarquía. 

• Comienzo del declive del sistema feudal europeo. 

• Surgimiento de una nueva forma de trabajo a través de 

la contratación de campesinos asalariados. 

• Aumento del poder de los monarcas a partir de su afán de 

expansion 
 

• Como consecuencia de la peste negra surgida en medio de dicha crisis, la 

población en todo Europa se redujo de manera drástica. Más del 30% de la 

población de aquel entonces falleció a causa de esta pandemia. 

• Crisis dentro de toda la sociedad feudal que terminó por acabar con dicho 

sistema. 

• Se creó un nuevo sistema de organización que daría paso a una sociedad 

capitalista. 

         Surgimiento de nuevas formas de literatura y arte inspiradas en la muerte, 

la noción de fin y la desesperación. 
 
 
ACTIVIDAD #3 

1-Escribir el escrito “características de las crisis del siglo XIV “en el cuaderno de sociales. 

2 ¿Qué produjo la peste negra? 

3-Según la lectura realizar una sopa de letras de 10 palabras.  

Mandar la actividad al correo :lilianaarroyavem@ielasierra.edu.co 
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Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 


