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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 08 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: LA ECONOMÌA FEUDAL 

ÁREA: CIENCIAS 

SOCIALES 
NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2° ABCD 

DOCENTE: LOURDES ESTRADA CHIQUE – CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

ELABORA EXPLICACIONES 

SOBRE PROCESOS 

HISTÓRICOS 

Elabora explicaciones sobre hechos de la economía feudal y 

lo relaciona  con algunas situaciones económicas del presente  

y reconoce las consecuencias que desencadenan nuevos 

hechos. 

 

LA ECONOMÍA FEUDAL   

La economía medieval evolucionó en dos periodos: la Alta Edad Media  (S. V – X) que fue básicamente 
agrícola y rural; y la Baja Edad Media (S.XI y XV) que predominó el comercio y la vida urbana. 

 

 

 

 

Debemos saber que, en Europa feudal, los campesinos eran la base de la sociedad, 

pues ellos pagaban sus impuestos y trabajaban para mantener al clero y la nobleza. 

Habían dos categorías de campesinos: libres y siervos. 

 Campesinos libres o francos se clasificaban en colonos y villanos. Los colonos arrendaban 

al señor feudal una pequeña parcela de tierra, por la que pagaban una renta; los villanos eran 

pequeños propietarios que vivían  en aldeas o villas y subsistían gracias a lo que les rendían 

sus propias tierras. 

 Siervos pertenecían por nacimiento al patrimonio de su señor y jamás podían abandonar su 

feudo. Los señores disponían de ellos, de su trabajo y de sus bienes. Algunos siervos 

realizaban trabajos domésticos y debían permanecer en la vivienda de su amo o en una de 

sus granjas. Otros, en cambio, cultivaban las tierras del señor pero tenían su propia casa, se 

alimentaban con el producto de su trabajo y en ocasiones vendían lo que les sobraba de la 

cosecha. 

La mayoría de los campesinos se encontraban en situación de pobreza y explotación. Las 

familias vivían en una choza de una sola habitación, en la que había una mesa, algunos 

bancos y colchones de paja.  Esta habitación era comedor y dormitorio y, a la vez, era el 

establo para los animales de la familia.   

Actualmente, la situación del campesino en el Perú continúa siendo de atraso. Según el último censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la región Lambayeque por 

ejemplo, los campesinos no cuentan con riego regulado ni tecnificado. Pero tampoco se animan a 

cosechar productos alternativos y mucho menos para formar empresas, lo cual desde el punto de 

vista del presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, genera pobreza debido a que no 

obtienen rentabilidad. 

En esta ocasión, nos ocuparemos 

de estudiar cómo fue la situación 

de los campesinos en la Alta Edad 

Media. 
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Según la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), más del 70% realizaron 

préstamos para poder iniciar sus campañas agrícolas, manteniendo hasta la fecha deudas y que 

muchas veces los han obligado a rematar sus tierras para cancelar las deudas contraídas. 

“El problema se origina por la falta de drenajes y canales que permitan que discurra el agua y no se 

salinicen los terreno”, indicó el funcionario tras precisar que la intensiva siembra de arroz y caña de 

azúcar causan los problemas de salinidad. Pero el perjuicio es mayor si no llegan las lluvias. Para 

ello hace falta la ejecución de un Plan Hidráulico. Sin embargo, en Ferreñafe a los campesinos les 

va muy bien, ya que se asociaron y en este momento exportan palta. 

Es necesario que, el Estado construya más puentes, caminos, canales, sistemas de riego, y, sobre 

todo que atienda la salud de este sector.  

El agricultor es el hombre que trabaja día a día, y con ese trabajo los mercados locales están 

abastecidos.   

 

 ACTIVIDAD: “La estrategia de los sombreros”. Para responder te vas a poner el sombrero 

blanco y el sombrero negro. Te invito a que pongas en acción esta estrategia.  

 

 

ÌTEM DE PREGUNTAS SOMBRERO BLANCO SOMBRERO NEGRO 

¿Cuál es la crítica que harías a 
la situación del campesino de 
la Alta Edad Media? 
 

 
 
 
 
 

 

¿Cuál es la crítica que harías a 
la situación del campesino 
actual? 
 

 
 
 
 
 
 

 

COORDINACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 


