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

GUÍA DE TRABAJO 22: LA SOCIEDAD FEUDAL
Objetivo: Identificar las características de la sociedad feudal. (OA 10)
Instrucciones:
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
 Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico más
adelante.
 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com
franciscapuga.csj@gmail.com.
 Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link https://youtu.be/l0rhgNejyeo
y además complementa con el PPT disponible en el drive.
 Busca un lugar cómodo para trabajar, 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.
 ¿Listos? A trabajar
1. La sociedad Feudal:
La sociedad durante el feudalismo se caracterizó por tener una estructura rígida y jerarquizada. Esta
sociedad se dividía en estamentos cerrados que hacían muy difícil la movilidad entre sus miembros y a los
que se pertenecía de acuerdo al nacimiento.
¿Cómo se organizaba la sociedad feudal?
Gracias a la inseguridad, la pérdida del poder central y las
protecciones, se crea una sociedad dividida en estamentos.
Entre estos estamentos se distinguían grupos privilegiados
(nobleza, caballeros y clero) y no privilegiados (campesinos
o villanos y siervos). Constituían lo que se ha llamado la
pirámide feudal.
Los
privilegios
guardan
relación
principalmente con el no pago de impuesto,
posibilidades económicas, educativas y
culturales.
Tras el análisis de esta pirámide se puede
extraer que es posible establecer 3 grandes
grupos “los que luchan”, grandes caballeros
que defienden el territorio, “los que rezan”
monjes y religioso, que se encargan de
mantener el vínculo con Dios” y “los que
trabajan”, que eran los que tenían la función
de mantener a la sociedad con su trabajo.

Vocabulario:
1. Estamentos: Grupos sociales
establecidos por la sangre, no se podía
pasar de uno a otro.

2. Mentalidad y cotidianidad medieval
La vida durante la edad media era bastante austera. Fue una vida discreta, a raíz de la gran inseguridad
que existía, debido a las guerras e invasiones.
Durante la edad media, predominó una visión teocéntrica del mundo, en donde para la sociedad, la palabra
de Dios y los dogmas de la iglesia católica eran de suma importancia. La idea de la vida eterna, implicó el
desarrollo de una gran devoción y fidelidad religiosa, en las personas de ésta época.
Esta visión estuvo acompañada por una imagen del universo geocéntrica y una percepción lineal del tiempo.
Actividad:


Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/KevFAgaXsHYALYvN6 esta actividad se
resuelve directamente en línea. Tienes plazo hasta el 4 de Sept. para realizarla.

 Las guías 18 y 20, están contempladas en la actividad de ésta semana.
Porcentaje
 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte de
de Logro
tus guías en todo momento.
 Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente la
0 % - 49 %
retroalimentación y evaluación de ésta, en tu correo electrónico.
50 % - 66 %
 Recuerda que se evaluará formativamente a través de
67 % - 82 %
conceptos y porcentajes de logro, como se expresa en la

Concepto
No Evaluado
No Logrado
Por lograr
Medianamente
Logrado

siguiente tabla.
 La actividad de esta semana tiene un total de 21 puntos. Te

83 % - 100 %

Logrado

dejo la pauta de puntaje, porcentaje y nivel de logro, para que cuando tengas tu retroalimentación puedas
identificar en qué nivel de ubicaste.

Cualquier duda que tengas debes escribirnos a los siguientes correos
jimenarojas.csj@gmail.com o franciscapuga.csj@gmail.com.
Cuídate, nos vemos pronto.

