Depto. Historia y CS. Sociales
Profesora: Jimena Rojas/Francisca Puga
Nivel: 7mo básico

GUÍA DE TRABAJO 18: EL FEUDALISMO
Objetivo: Analizar el origen del Feudalismo y el Vasallaje. (OA 10)
Instrucciones generales:
 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la
misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a través
del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes
completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.
 Frente a cualquier duda contáctanos a través de los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com
o franciscapuga.csj@gmail.com
 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google
drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del
Instagram @claseshistoriacsj
 Apóyate del PPT “El medioevo” disponible en el google drive.
 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora.
Instrucciones específicas:
 Hoy trabajaremos en el Feudalismo. Conoceremos qué es, en qué consiste, cómo se origina y cuáles
son sus principales características.
 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para
realizar tu trabajo, ten contigo el cuaderno de la asignatura y texto de estudio.
 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas,
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.
Para comenzar debemos ser capaces de hacernos la siguiente pregunta ¿Qué es el feudalismo?, quizás no
tengamos noción de qué es o en qué consiste. Pero cuando terminemos nuestra actividad debemos ser
capaces de responder esta pregunta. ¿Comencemos?
Recordemos La Edad Media, se constituirá como una etapa histórica, que se caracterizará por



La fragmentación política y territorial del espacio europeo, formación de reinos e imperios.
Población heterogénea, que se origina en base a un proceso de fusión cultural, que contempló
elementos provenientes de tres culturas distintas (romana, germana y cristiana). Fuertemente
religiosa y conservadora.

Sin embargo, la amenaza nuevamente de invasiones y migraciones de pueblos (vikingos, eslavos, húngaros,
etc.) conllevará a la creación de un nuevo sistema de relaciones políticas, económicas y sociales, establecida
con el nombre del Feudalismo.
Entendemos entonces al Feudalismo, como un sistema social, económico y político que se desarrollará en
Europa entre los siglos IX y XII.
I.

El feudalismo: orígenes.
Te invito a observar el siguiente mapa que nos
permitirá comenzar analizar la situación
política de Europa en el periodo medieval.
Como podemos ver en el mapa, dentro de la
organización política europea, vislumbramos la
presencia de diversos reinos e imperios.
Dentro de los más importantes identificamos el
imperio Bizantino (Imperio Romano de
Oriente) y el Reino de los Francos (Imperio
Carolingio).
Para comprender el origen del Feudalismo,
necesitamos analizar la situación del Reino
Franco o Imperio Carolingio.
El reino Franco, se constituyó como uno de
los proyectos políticos más importantes del
periodo, ya que su líder Carlomagno, buscó
restaurar la unidad política de Europa y
consolidad el cristianismo en la sociedad.

Como rey de los Francos,
desarrolló
una
fase
de
expansión
territorial,
que
buscaba someter a los diversos
reinos bajo su voluntad. Llegó a
conquistar grandes territorios
(ver mapa) que involucran parte
de otros reinos, sajones,
visigodos, lombardo, entre
otros.
De esta forma Carlomagno
transformó el Reino Franco en
un gran Imperio, el “Imperio
Carolingio”.
El
Imperio
Carolingio tuvo una gran
importancia, ya que fue el
primer intento de hacer resurgir
la idea imperial en occidente y por la estrecha relación que estableció con la iglesia católica.
Su organización se caracterizó por una fragmentación del poder político, en donde el emperador, divide el
imperio en Marcas, Ducados y Condados (pequeñas unidades territoriales). Los Condes, Duques y
Marqueses, gobernaban y administraran el territorio en nombre del Emperador.
Esta relación de lealtad se logra a través de juramentos de fidelidad entre el Emperador y los Señores. Sin
embargo, a pesar de su importancia, tras la muerte de Carlo Magno el imperio se desintegró.
Entonces ¿Por qué se inicia el Feudalismo?
Tras la muerte de Carlomagno, el poder vuelve a los reyes. Esto acompañado de una serie de invasiones
bárbaras en el siglo IX, llevará a que los reyes no sean capaces de proteger su territorio y a sus súbditos.
Con esto la autoridad de estos nobles terminó reemplazando a la de los reyes. Las ciudades desaparecieron
y toda la actividad económica y social se desarrolló en el feudo, por lo que se produjo un estancamiento del
comercio y poca circulación de moneda. A su vez se practicó una economía de tipo agrícola y de auto
subsistencia o autarquía, es decir, debían satisfacer sus necesidades con lo que se producía el feudo.
II.

El vasallaje:

Surge como parte de la descentralización
(división) del poder político, se
configuraron
fuertes
relaciones
interpersonales de dependencia y
fidelidad.
¿Qué es?
Es un contrato voluntario entre hombres
libres pertenecientes a la nobleza
(vasallo y señor), de carácter vitalicio
(hasta la muerte) y que establecía
relaciones recíprocas. Te invito a
observar la siguiente ilustración.
Como se evidencia en la imagen el Señor
(rey) le entrega a su vasallo (Noble)
protección militar, defensa judicial y
tierras. Mientras que el vasallo, le
entrega al señor, ayuda militar, consejo y
ayuda económica. Dejando así, en
evidencia la reciprocidad que existe entre
estos dos actores, protagonistas del
sistema feudal.

III. Actividad
EL VASALLAJE
En la sociedad feudal no existían leyes
comunes. Sólo valían las relaciones
que se establecían de persona a
persona. En esas relaciones, en
general, los más fuertes obtenían la
fidelidad de los más débiles a cambio
de protección. Estas relaciones
llamadas feudales se sellaban
mediante una ceremonia en donde se
establecía un compromiso de fidelidad
mutua y se reconocían obligaciones
reciprocas entre un señor feudal y un
vasallo.
1. De acuerdo a la información
anterior complete la siguiente imagen,
indicando en los recuadros a quién
corresponde cada figura y a qué
obligación se hace referencia. Para
esto guíese con la información
adjunta.

 Otorgar alimentación.
 Defensa judicial.
 Ayuda militar: defensa de las
fronteras, formar parte de su
ejército.
 Ayuda financiera: pagar
rescate, ayuda en situaciones
familiares del señor.
 Consejo: asesoría en la
administración de justicia, en la
toma de decisiones.
 Protección militar.

2. Complete el
siguiente
esquema
identificando
qué palabra
debe
encabezar la
flecha central
y cuáles los
recuadros en
blanco.
3. Lea con atención el siguiente texto y responda las preguntas que se señalan a continuación en su
cuaderno.
Homenaje y Fidelidad en el siglo XII
"...En primer lugar cumplieron los homenajes de la manera siguiente: el conde pidió (al futuro vasallo), si
deseaba convertirse sin reservas en su hombre y este respondió: "así lo quiero". Luego sus manos unidas
a
las
del
conde
que
las
estrechó
se
aliaron
mediante
un
beso".
En segundo lugar, aquél que rindió un homenaje comprometió su fe en estos términos: "prometo por mí ser
fiel a partir de este instante, al conde Guillermo y guardarle ante todos y totalmente mi homenaje de buena
fe y malicia". En tercer lugar, juró sobre reliquias de los santos. Enseguida con la vara que tenía en la mano
el conde les dio la investidura a todos aquellos que mediante este pacto le habían prometido seguridad,
hecho homenajes y prestado juramento…”
(Fuente: Poblete, Olga (1973): Documentos para el estudio de la Historia Universal. Santiago de Chile: Editorial Nascimento. P.20)

a. ¿Qué relación queda establecida en el relato anterior?
b. ¿En qué consistía el Homenaje?
c. Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas que puede ser verbal o escrito y en el cual se
comprometen a algo con la intención de cumplir. De acuerdo a esta información, ¿por qué se puede
afirmar que esta ceremonia constituía un contrato?
Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección 18 debe realizarse como
plazo máximo el día miércoles 5/08 a las 14:00.
Después de haber contestado las preguntas:


Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.



Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado.



Reconoce el nivel que alcanzaste frente al objetivo planteado al inicio de la guía.



Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas,
observa los video disponibles en el Instagram que te mostrarán cómo hacerlo de forma correcta.



La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombreapellido-curso y nº de guía. Ejemplo: SEBÁSTIAN REYES 7A guía 18.
Indicadores

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Logrado

Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Comprende que es el Feudalismo.
Identifica los antecedentes (elementos que lo
originan) del feudalismo.
Reconoce las características del feudalismo.
Comprende que es el vasallaje y su importancia.
Identifica el carácter de reciprocidad entre los
actores del vasallaje.
Utiliza las imágenes e infografías de la guía para
comprender y resolver las actividades.
Desarrolla las actividades propuestas de forma
completa.

Una vez que hayas completado la tabla anterior, establece en el nivel que te encuentras según la siguiente clasificación:

Nivel Óptimo
Tienes 4 o más indicadores
logrados.

Nivel Intermedio
Tienes 3 indicadores logrados al
menos 4 medianamente logrado.

Nivel Inicial
Tienes 3 indicadores o más por lograr.

Pregunta Final:
¿Logré comprender qué es el feudalismo y como éste se origina? Menciona las acciones que realizaste
para alcanzarlo
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender sobre ésta guía? ¿por qué crees que te costó más? Explica
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

