
             I.E. “Champagnat”                             Sub Dirección de Formación                        
                     Tacna                                                                         General    

 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 06 

TÍTULO DE LA UNIDAD: ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN 

TEMA: MONARQUÍAS FEUDALES 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2° A-B-C-D 

 
DOCENTE: LOURDES ESTRADA CHIQUE – CARLA LINAJA GONZALES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS.  

 

Elabora explicaciones sobre 
procesos históricos. 
 

- Interpreta información de 
imágenes diversas del pasado y de 
fuentes gráficas usando 
información de otras fuentes. 

 

Observen detenidamente las imágenes y respondan las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

  

 

 

 

¿Qué actividades económicas se desarrollan?  

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué edificaciones observas? ¿Quiénes las habitaban? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué relación puede existir entre las personas que trabajan en el campo y los habitantes del castillo? 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Es importante conocer las características sociales y económicas de esta nueva forma de 
organización llamada feudalismo propio de la Edad Media. 
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CARACTERÌSTICAS DEL FEUDALISMO 

Si bien el sistema feudal no evolucionó de igual 

manera en las diferentes regiones de Europa 

Occidental, tuvo características similares en 

todos los países. 

 El poder central, ejercido por los reyes, 

desapareció y se dispersó en los feudos. 

En ellos, los señores feudales asumieron 

funciones propias del Estado, como 

legislar, imponer tributos y administrar 

justicia.  

 Los lazos de dependencia se hicieron 

personales, desapareció la noción de un 

hombre vinculado al Estado y se originó la sumisión de un hombre respecto a otro. 

 La tierra se transformó en una fuente de riqueza y poder al disminuir el comercio y la circulación de 

moneda. La agricultura se convirtió en la base de la economía y la vida rural se hizo predominante: 

las ciudades, en cambio, languidecían. 

 La economía fue de autoconsumo, pues cada feudo consumía mayormente lo que producía. 

 La sociedad, fuertemente jerarquizada, fue dominada por dos grupos sociales privilegiados:la 

nobleza y el clero. 

 La Iglesia Católica se consolidó como una institución de enorme poder religioso, político y 

económico. 

ACTIVIDAD: 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién era el señor feudal? 

____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál de estas características del Feudalismo aún permanece y cuál ha cambiado? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

COORDINACIÒN DE CIENCIAS SOCIALES 


