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ACTIVIDAD 1 

TENGA EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

1. Esta actividad va dirigida para los grados SÉPTIMOS (701, 702, 703, 705, 706). Ciencias Sociales. 

2. Realice la actividad 3, en hojas tamaño oficio, a mano, con buena letra o caligrafía, los mapas también deben 

ser elaborados. 

3. Envíelas escaneadas o fotos (Lo más nítidas posibles) al correo hanermr@gmail.com, fecha de entrega 

martes 24 de marzo.  
4. Para control y reporte de entrega, cuando envíen la actividad, poner los siguientes datos: Actividad 3, 

Apellidos y el curso. Ejemplo “Actividad 1, Mesa Rodríguez, 706”   

5. Esta actividad también se encuentra en la página del colegio www.cah.edu.co , seguir la ruta: Trabajo 

pedagógico en casa, sede A Jornada Tarde Secundaria, Séptimo JT, Actividad 1. Ciencias Sociales Haner 

Mesa  

Lea cuidadosamente el siguiente texto y desarrolle la actividad que aparece al final. 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente, se inició en Europa la Edad Media (año 500 al 1453). Hubo 

muchos grupos invasores. Entre los grupos que sobresalieron estaban los francos quienes formaron un reino en 

Galia bajo un rey llamado Clodoveo (siglo V) de la dinastía (familia) merovingia. Él se había convertido al 

cristianismo y sus súbditos siguieron su ejemplo: la religión se convirtió en un elemento unificador. Los sucesores 

de Clodoveo fueron incompetentes, y otros grupos de invasores atacaron el reino. Primero llegaron los 

musulmanes quienes atravesaron el Estrecho de Gibraltar (711) desde África a la península ibérica. Derrotaron a 

los Visigodos. Después atravesaron los Pirineos y entraron al reino franco. Fueron derrotados (732) por los francos 

bajo el mando de Carlos Martel, mayordomo del palacio de los reyes francos. Su hijo Pipino el Breve destronó al 

rey y ocupó su lugar, iniciando la dinastía carolingia (751-987). El papa lo apoyó. Así se forjó una alianza entre 

el papa y el rey carolingio. Por ejemplo, el papa Esteban II pidió ayuda al rey Pipino para sacar a un grupo llamado 

los Lombardos que lo estaban amenazando. Pipino los sacó y le dio las tierras al Papa: estas tierras se llamaron 

Estados Papales. Esta nueva alianza fue el eje que unificaría Europa Occidental como Estado fuerte con el 

cristianismo como religión. El hijo-sucesor de Pipino, Carlomagno (768-814), expandió su territorio y sacó a los 

musulmanes. Creó un imperio centralizado fuerte: el imperio Carolingio. En el año 800, Carlomagno fue coronado 

emperador en Roma por el Papa León III, unificando así el poder germánico y la Iglesia. Esta coronación tuvo 

dos significados: por un lado, pretendía continuar el antiguo imperio Romano de Occidente (lo cual no sucedió), 

y por el otro, implicaba que en adelante sería el papa quien coronaba al emperador. Por su parte, el rey creyó tener 

autoridad sobre el clero, es decir sobre los miembros de la Iglesia. Los Carolingios se dedicaron a cristianizar 

paganos (los que no creían en Cristo). Los súbditos del reino tenían que ser cristianos. El poder religioso y el 

poder secular (no religioso) así quedaban al mismo nivel: el rey emperador defendía al papa y el papa coronaba 

al rey-emperador. 

Carlomagno fue un gran emperador. Centralizó el poder real y mejoró su administración. Vigiló a la nobleza para 

que fuera justa y pagara impuestos. Se dio cuenta que la educación y el conocimiento eran muy importantes y 

abrió escuelas y monasterios para preparar funcionarios para la administración de su gobierno. Los sucesores de 

Carlomagno dejaron acabar el Imperio Carolingio. Por el Tratado de Verdún (843), sus nietos dividieron el 

territorio en tres partes: Carlos el Calvo se quedó con Francia, Luis el Germánico con Alemania y Lotario con 

una franja de tierra entre las dos llamadas Lotaringia y el titulo de emperador. Así se desintegró el imperio 

carolingio y vino una nueva ola de invasores. 

Invasiones normandas o vikingas (siglo IX) 

Los vikingos o normandos (hombres del norte), venían de Escandinavia al norte de Europa, una región de clima 

muy frío y condiciones de vida hostiles. Tenían su propio alfabeto con caracteres llamados runas. Tenían una 

maravillosa imaginación que plasmaron en su arte. Fueron grandes joyeros y expertos en la talla de madera. En 

su rica mitología abundaban los dioses guerreros. Sus dioses principales eran Odín, dios de la guerra, ciencia, arte  
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y sabiduría; Freya, su esposa, y Thor, dios del trueno. Odín vivía en un palacio custodiado por las valquirias que 

eran mujeres guerreras. Los vikingos tenían su propio paraíso que llamaban Valhala donde iban después de 

muertos con el visto bueno de los dioses. Utilizaban grandes naves llamadas drakkars, barcos de vela y de remos 

muy fáciles de maniobrar y tan bien hechos, que podían remontar ríos de aguas pandas. Navegaron al sur en 

buscando riquezas (botín) y espacio vital, es decir, tierra para colonizar donde las condiciones de vida no fueran 

tan difíciles. También 

exploraron nuevas rutas de comercio. Viajaron por los ríos de Rusia hasta llegar a Constantinopla. Se 

establecieron en Inglaterra, Francia e Italia. Inclusive atravesaron el Océano Atlántico en el año 1000 y llegaron 

a Norte América. Todo el mundo les temía: saqueaban, robaban, mataban, quemaban y destruían en especial 

ciudades ricas y monasterios. Se asentaron en Normandía (noroeste Francia) y se convirtieron al cristianismo. Así 

fueron atenuando sus costumbres feroces. 

Los Sarracenos – Musulmanes (siglo IX) 

Otros invasores que volvieron nuevamente del sur por el Mar Mediterráneo fueron los musulmanes o sarracenos 

(piratas musulmanes), quienes inicialmente lanzaron expediciones de rapiña. Se establecieron en Sicilia e Italia. 

Trajeron el conocimiento de la Antigüedad (filosofía, matemáticas, ciencia, astronomía) y su religión, el islam. 

Uno de sus filósofos más ilustres nacido en España fue Averroes (1126-1198) cuyas citas son famosas: 

“Ni un ejército de filósofos sería suficiente para cambiar la naturaleza del error y convertirlo en verdad.”, “La 

ignorancia conduce al miedo, el miedo conduce al odio y el odio conduce a la violencia.”, “A las mujeres se les 

debe tratar como seres humanos y no como animales domésticos.” 

Los Magiares (siglo X) 

Este fue un tercer grupo de invasores que ingresó por el este del imperio Carolingio. Eran de origen mongol y 

venían de los montes Urales y los Cárpatos. Llegaron a Europa acosados por tribus asiáticas turcas. Eran 

excelentes jinetes: herraban a sus caballos y utilizaban el estribo. Se establecieron en lo que hoy en día es Hungría, 

y por ser grandes 

guerreros, sirvieron en la vanguardia y retaguardia de las tropas de la confederación a la cual se unieron. 

Todas estas invasiones contribuyeron para acabar con el Imperio Carolingio, creando un clima de inseguridad. A 

partir de ese momento, unificar de nuevo a gran parte de Europa bajo un solo gobierno sería muy difícil. Fue 

necesario buscar otras alternativas. 

ACTIVIDAD 1. 

 
1. ¿de dónde venían los musulmanes y los 

vikingos? 

2. ¿cuándo llegaron los musulmanes y los 

vikingos? 

3. ¿qué características especiales tenían los  

musulmanes y los vikingos? 

4. ¿de dónde venían los sarracenos y magiares? 

5. ¿cuándo llegaron los sarracenos y magiares? 

6. ¿qué características especiales tenían los 

sarracenos y magiares? 

7. Elabore el mapa geográfico de las rutas de 

invasión 

8. Escoja uno de los textos y teniendo en cuenta 

los adverbios de pregunta vistos en clase (qué, 

cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién) 

elabore las 7 pregunta



  
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA D.C.                  

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Resolución Oficial N° 8879 de Dic. 7 de 2001 de Secretaría de Educación de Bogotá D.C. 
En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

Dane 111000102902 

 

ACTIVIDAD 2 

TENGA EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

6. Esta actividad va dirigida para los grados SÉPTIMOS (701, 702, 703, 705, 706). Ciencias Sociales. 

7. Realice la actividad 3, en hojas tamaño oficio, a mano, con buena letra o caligrafía, los mapas también deben 

ser elaborados. 

8. Envíelas escaneadas o fotos (Lo más nítidas posibles) al correo hanermr@gmail.com, fecha de entrega 

martes 31 de marzo.  
9. Para control y reporte de entrega, cuando envíen la actividad, poner los siguientes datos: Actividad 3, 

Apellidos y el curso. Ejemplo “Actividad 2, Mesa Rodríguez, 706”   

10. Esta actividad también se encuentra en la página del colegio www.cah.edu.co , seguir la ruta: Trabajo 

pedagógico en casa, sede A Jornada Tarde Secundaria, Séptimo JT, Actividad 2 Ciencias Sociales Haner 

Mesa. 

 

LA EDAD MEDIA Y EL FEUDALISMO 

La edad media es el periodo histórico que se extiende por un período de diez siglos, desde la desintegración del 

Imperio Romano Occidental (476) hasta la caída del Imperio Bizantino (1.453) o hasta el descubrimiento de 

América (1.492). Se caracteriza por:  

 Las invasiones y conquistas de los bárbaros, sobre las diversas provincias del imperio romano. 

 El establecimiento del Imperio Carolingio de Carlomagno, guerrero franco que intentó reconstruir el antiguo 

imperio de Roma.  

 El nacimiento, en Arabia, de una nueva religión, el islam, predicada por Mahoma.  

 La invasión a España de los musulmanes, los cuales fueron definitivamente expulsados por los Reyes 

Católicos Isabel y Fernando.  

 La implantación de un nuevo sistema económico y social: el feudalismo, sistema por el cual unos pocos 

terratenientes se adueñaron de las tierras de casi toda Europa y de sus habitantes, a quienes les permitían 

explotar sus tierras a cambio de un impuesto.  

 Las Cruzadas que fueron expediciones religiosas y militares, para recuperar el sepulcro de Cristo. 

 La desigualdad social y el predominio de la Iglesia fueron otras de las características de esta época.  

 

EL SISTEMA FEUDAL 

El fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno llevó a la entronización sin mayores contrapesos, 

de un sistema político, económico y social llamado el Feudalismo. Había una jerarquía de señores y vasallos 

vinculados a través del vasallaje. Por el vasallaje, un vasallo se ofrecía a un señor, entablando un contrato en 

donde el vasallo debía obediencia y lealtad, y el señor debía protección. Ésta era la única manera de garantizar el 

orden. Los privilegios de la nobleza la obligaban a encargarse de que todo funcionase. Para ello recurrieron a 

acuerdos de dependencia mutua conocidos con el nombre de relaciones feudo-vasalláticas, que podían ser de dos 

tipos: 1. Vasallaje. Es un pacto entre dos miembros de la nobleza de distinta categoría. El caballero de menor 

rango se convertía en vasallo del noble más poderoso por medio de la Ceremonia de Homenaje e Investidura. El 

vasallo prestaba homenaje al señor —humillándose ante él— y éste le investía dándole una espada, o bien un 

báculo si era religioso. El señor protegía al vasallo y le otorgaba un feudo (un castillo, un monasterio o un simple 

sueldo), a cambio, el vasallo le juraba fidelidad y estaba obligado a prestarle ayuda militar y consejo. 2. 

Encomienda. Es un pacto entre los campesinos y el señor feudal. El señor acogía a los campesinos en su feudo, 

les proporcionaba una pequeña porción de tierra (manso) para que pudieran subsistir y les protegía si eran 

atacados. A cambio, el campesino se convertía en su siervo y pasaba a la doble jurisdicción del señor feudal: el 

Señorío Territorial, que obligaba al campesino a pagar una parte de sus rentas al noble; y el Señorío Jurisdiccional, 

que convertía al señor feudal en gobernante y juez del territorio en el que vivía el campesino.  
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CLASES SOCIALES 

La sociedad estaba organizada de manera estamental, en los llamados estamentos o clases sociales: nobleza, clero 

y campesinado (los hombres que guerrean, los que rezan y los que trabajan, según una formulación de la época).  

 Nobleza feudal. Los bellatores o guerreros era la Nobleza, en ella distinguimos: La alta nobleza (marqueses, 

condes y duques) poseía grandes feudos; y la baja nobleza o caballeros (barones, infanzones, hidalgos…), con 

feudos pequeños, eran vasallos de los más poderosos.  

 Clero feudal. Los oratores o clérigos era la Iglesia: algunos formaban una élite poderosa llamada alto clero 

(abades, obispos), y otros más humildes (curas de pueblo o monjes) estaban subordinados a su autoridad.  

 Campesinado o Pueblo llano. Los laboratores o trabajadores, era el pueblo llano, por tanto, los más numerosos, 

y generalmente estaban sometidos a los otros estamentos. Estaban compuestos por campesinos, siervos de los 

señores feudales, y que eran los más numerosos, y por artesanos, que eran escasos y vivían en las pocas 

ciudades que había. Si dependían del rey (realengo) y no de un señor feudal, prosperaban más.  

 

Los tres órdenes eran consecuencia básica de la estructura social a la caída del Imperio Romano. Así, los señores 

feudales eran la continuación de aquellos grandes terratenientes que habían imperado casi sin contrapesos 

(exceptuado el paréntesis carolingio) desde el siglo II, mientras que el campesinado era la continuación del 

antiguo agro romano. El clero, por su parte, tenía su lugar gracias a la influencia que la Iglesia Católica había 

ejercido desde finales del Imperio, y comienzos de la Edad Media. El campesino lo era por herencia, y rara vez 

tenía oportunidad de ascender de nivel. El noble lo era generalmente por herencia, aunque en ocasiones podía 

alguien ennoblecerse como soldado de fortuna, después de una victoriosa carrera de armas. El clero, por su parte, 

era reclutado por cooptación. Todo esto le daba al sistema feudal una extraordinaria estabilidad, en donde había 

"un lugar para cada hombre, y cada hombre en su lugar", al tiempo que una extraordinaria flexibilidad, porque 

permitía al poder político y económico atomizarse a través de toda Europa, desde España hasta Polonia.  

 

EL FEUDALISMO  

Los Señores  

En la Edad Media existía una clase social muy alta, formada por un grupo privilegiado de guerreros y religiosos, 

estos últimos, miembros destacados de la Iglesia. La nobleza guerrera vivía en los castillos y sus principales 

ocupaciones eran la guerra y los torneos de combate entre caballeros. Sus ingresos procedían de los tributos que 

les pagaban sus siervos por el usufructo de sus tierras. Los caballeros eran de una clase social un poco menor que 

los terratenientes militares y religiosos, y se podía llegar a ella, gracias a algún mérito durante una guerra o 

combate. Los sacerdotes, abades y obispos pertenecían al mismo grupo social que la nobleza guerrera, y eran los 

responsables de la dirección de una de las instituciones más importantes de la Edad Media: la Iglesia. La 

importancia de la Iglesia, se había consolidado tiempo atrás, cuando el imperio romano le había donado grandes 

extensiones de territorios en diferentes lugares de Europa. Este poder hizo que la vida de los obispos y abades se 

deformara alejándose de los principios básicos del catolicismo: pobreza, obediencia y castidad. Llevaban una vida 

de riquezas, vasallos que le rendían homenajes y tributos y siervos que le trabajaban la tierra. Para justificar esta 

forma cómoda de vida, los teólogos afirmaban que para mantener la sociedad en armonía debían existir estas tres 

clases sociales interdependientes: los que guerreaban, los que oraban y los que trabajaban. Otras de las funciones 

importantes de la iglesia fue que en muchos monasterios e iglesias se dedicaron a traducir, interpretar y archivar 

todos los libros de la época., lo que hizo que se transformaran en verdaderos centros de cultura. El idioma utilizado 

era el latín, considerado como lengua culta y universal. También allí se formaban a los sacerdotes.  

Los Campesinos o Siervos  

Los campesinos eran la clase social más baja de esta época, y se dedicaban a la cría de animales y a la agricultura. 

Estas actividades las venían desarrollando desde varios siglos atrás, cuando comenzó la decadencia del imperio 

romano. Cada familia funcionaba como una unidad de producción y producían lo necesarios para vivir. Con el  
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tiempo éstos debieron también producir para mantener a la nobleza guerrera y religiosa. Los campesinos también 

se unieron formando aldeas, ubicadas en el medio de grandes extensiones de campos. Eran muy pobres, formadas 

por casas de adobe y paja. En estas comunidades había también otras personas que realizaban otro tipo de 

actividad eran los artesanos, ellos trabajaban la madera, los metales, el barro, el cuero, etc. Sus trabajos eran 

usados en la producción agrícola y en la vida cotidiana. Los campesinos no eran propietarios, en realidad los 

verdaderos duelos eran los de la nobleza antes mencionados.  

Los castillos 

Los señores feudales vivían en castillos fortificados, que se levantaban a orillas de los ríos o en las cumbres de 

las colinas, y dominaban todos los caminos importantes. Estaban admirablemente dispuestos para la defensa; en 

ellos se acumulaba cuanto era necesario para la vida y la tierra. Para entrar en el castillo era preciso primero 

atravesar el foso que lo rodeaba, por un puente movible y luego debía pasarse bajo la reja que protegía la puerta 

y que levantaban en tiempos de paz. Esta puerta se hallaba encajonada entre dos torres. A veces había murallas 

que encerraban en el castillo campos cultivados; de  

modo que los señores tenían allí, y al mismo tiempo, su palacio y su campamento, todo un dominio provisto de 

las cosas más necesarias. Inmensos subterráneos servían de almacenes, prisión y asilo, según las circunstancias  

 

ACTIVIDAD 2. 

1. Escoja uno de los siguientes temas y elabore un cuento de tres párrafos, debe contener título, inicio, nudo 

y desenlace.  

a) Sistema feudal  

b) Clases sociales  

c) Feudalismo  

2. Utilizando los adverbios de pregunta vistos en clase (qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién) 

elabore las 7 preguntas.  

3. Elabore un esquema (dibujo) donde se especifiquen las principales características de la edad media, el 

sistema feudal, las clases sociales y el feudalismo  

 

 


