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GUÍA N° 8 CIENCIAS SOCIALES 

 

GRADO:                    SÉPTIMO FECHA: 16 de septiembre al 2 de octubre  

AREAS INTEGRADAS: Ciencias Sociales  

ASIGNATURAS: Ciencias Sociales  

 

DESEMPEÑOS: 

El estudiante identificara el feudalismo como un sistema social, político y 

económico.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

LEA ATENTAMENTE EL CONTENIDO DE LA GUÍA, AL FINALIZAR ENCONTRARÁ LAS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

 

EL FEUDALISMO 

¿Qué es el feudalismo? 

Este sistema consistía básicamente como un contrato entre 2 personas, en la cual estaba el señor feudal, que era el 

dueño de las tierras y el campesino o vasallo, que era quien trabajaba las tierras del señor feudal a cambio de 

protección y comida para él y su familia. El señor feudal, tenía la obligación de proteger a los vasallos que estaban 

a su carga y brindarle lo necesario para su sobrevivir. 

 

Esta época era teocéntrica, en la cual la iglesia católica tenía el máximo poder, en lo económico, social y político 

y el rey era visto como el Dios en la Tierra, al cual todos obedecían, y poesía el máximo poder. 

 

¿De dónde proviene la palabra Feudalismo? 

Tras la caída del imperio romano, debido a las incursiones bárbaras, muchos territorios quedaron a la deriva y se 

empezó a vivir una época de grandes guerras y muy violentas. Los reyes y dueños de tierras contaban en sus 

territorios con grandes extensiones de tierras y poderío militar para defenderlas de cualquier invasión. Por otro 

lado, estaban los campesinos (libres pues ya no eran esclavos) que no poseían tierras y estaban sin un sustento 

para mantenerse. 

 

Esta necesidad llevó a los campesinos a convertirse en siervos del Rey, que, a través de la nobleza, llegaron a una 

especie de contrato. al pedirle al rey protección de ellos y su familia y sustento para poder sobrevivir, a cambio el 

rey, les ofrecía una porción de tierra para trabajarla, a cambio de que ellos le prestaran su servicio para el reino. 

Los campesinos, ahora siervos del rey, debían trabajar las tierras y pagar impuestos al señor feudal (propietario de 

las tierras), además que le debían fidelidad y estaban en la obligación apoyarlo militarmente en caso de ser 

necesario.  

 

A esto se le conoció como vasallaje y así nació lo que hoy conocemos como el Feudalismo, sin embargo, el 

importante decir que nadie en ese momento era absoluto dueño de todo, El rey feudal tenía un poder muy limitado 

hasta donde llegaran sus tierras, además, solo ejercía autoridad sobre sus dominios propios y los vasallos 

inmediatos, pero no tenía ningún poder directo sobre la gran masa de la población 

 

¿Qué era un feudo? 

Los feudos, eran una porción de tierra que se le entregaba a los vasallos (campesinos) para que la trabajaran, a 

cambio el vasallo, debía trabajar la tierra, pagarle impuestos y tomar las armas en defensa de los territorios en caso 

de ser necesario. 

 

Es importante decir que ya no era una relación de esclavitud, ya que el señor dueño de las tierras, tenía ciertas 

obligaciones para con sus siervos, y lo más importante, es que el contrato era de manera voluntaria, sin embargo, 

los hombres no eran del todo libres, ya que las condiciones en cuestión de benéficos para ambas partes no eran 

iguales y además el campesino con necesidad y la pobreza era la única salida que podía encontrar en ese momento. 

 

Características del feudalismo  

División y desigualdad en las clases sociales ya que era divida en tres de manera jerárquica (La Nobleza, El Clero, 

Los Siervos). 
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Época de grandes Guerras, tras la caída del imperio romano  

Se Creó el Vasallaje (Pacto de protección y supervivencia de un Señor Feudal, que era el dueño de las tierras con 

un campesino, a cambio de que este le trabaja la tierra y pagará impuesto al dueño.) 

Economía basada puramente en la agricultura, no existía aun la comercialización de bienes o productos, esto 

llegara con la aparición de los burgos 

La sociedad era teocéntrica, La Iglesia y Dios como el centro de todo y máximo poder en la sociedad feudal. 

 

La sociedad feudal  

Se caracterizaba por ser desigual, unos tenían más privilegios que otros 

• La Nobleza: esta clase social, la integraban todo aquellos que eran propietarios de tierras, las cuales fueron 

ganadas gracias al poderío militar que en su momento tuvieron. 

• El Clero: esta clase, la componían todos lo que hacían parte de la iglesia, y que, a su vez, eran los encargados 

de regir el comportamiento de todos. Al ser una sociedad teocéntrica, la iglesia poseía gran poder en la toma 

de decisiones. 

• Los Siervos: estos eran los menos privilegiados, hacían parte del lugar más inferior de esta pirámide social. 

Aquí se encontraban los campesinos encargados de cultivar las tierras, criar animales y hasta los que realzaban 

los trabajos artesanales. 

Cabe mencionar que el rey no se encontraba en ninguno de estos grupos sociales ya que estaba por encima de todo 

ellos. 

 

Economía feudal  

La economía feudal estaba basada plenamente en la agricultura y la ganadería, el comercio apenas existía y lo 

poco que se comerciaba se realizaba por intercambio. Es importante decir que la principal fuente de riquezas de 

la época era la propiedad de la tierra de las cuales era dueño los señores feudales. Todo el trabajo que realizaba en 

las tierras en esa época, era realizado por los siervos que a vez pagaban tributos a los señores. En ese momento la 

industria no existía y los trabajos que se hacían eran realizados por los artesanos. 

 

La iglesia en el sistema feudal  

El gran eje de la economía feudal se centraba en la fe y por ende en la iglesia, como entidad reguladora de la 

sociedad. Todo giraba en torno a Dios y el rey era visto simplemente como el representante de Dios en la Tierra. 

La iglesia católica estaba entre las clases sociales con mayores privilegios en la sociedad, el clero, pero demás de 

eso, gozaba de grandes extensiones de tierras, lo que hacía que también fueran señores Feudales y practicarán el 

feudalismo. 

El poder de la iglesia no se limitaba solo a lo religioso, sino también en la cultura. Los pertenecientes al clero eran 

los pocos que sabían leer. Se consideraban herejes (enemigos de la iglesia) a aquellas personas que estuvieran en 

contra de la iglesia, y esta les imponía castigos muy fuertes como el fuego. La iglesia controlaba el comportamiento 

en la sociedad y más exactamente a los campesinos, y aquellos rebeldes y participes de revueltas campesinas eran 

considerado herejes. 

 

Fin del feudalismo  

El sistema feudal llegó a su fin, debido a los viajes que se empezaron a realizar a oriente con fines de promover el 

comercio (la compra y venta de productos) algo que no existía en esa sociedad y fue así como se creó uno nueva 

clase social, la burguesía. 

• Migración de los campesinos a las ciudades en busca de mejor calidad de vida. 

• La disminución poblacional en los feudos: debido a pestes que acabaron con muchas vidas, las constantes 

guerras y la migración de campesino a las ciudades. 

• Aparición de los burgos y su clase social.  

ACTIVIDAD 

 

NOTA 1. Elaborar una cartelera donde explique, a través de un dibujo, en que consistió el feudalismo. Debe tomar 

una fotografía y enviarla por correo electrónico a su respectivo docente. Esta debe ser enviada por correo 

electrónico. 

NOTA 2. Realizar evaluación del contenido de esta guía a través del siguiente Link: SOLO PUEDE REALIZAR 

LA EVALUACIÓN UNA VEZ, SERÁ TENIDA EN CUENTA LA PRIMERA RESPUESTA QUE 

LLEGUE.  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVIQ6EBgu3WH

3vlneaXbJcrlz1j_bO9ojuQhzZSaCQxlGegQ/viewform 

 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Nota aclaratoria, tenga presente que al correo solo debe enviar la actividad de la cartelera, la evaluación se 

debe realizar a través del link. 

 

Haner Mesa Rodríguez. (701, 702, 703, 705 y 706) correo: hanermr@gmail.com  
 

Sandra Muñoz. (704 y 707) Correo: samymuba@gmail.com  
 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVIQ6EBgu3WH3vlneaXbJcrlz1j_bO9ojuQhzZSaCQxlGegQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVIQ6EBgu3WH3vlneaXbJcrlz1j_bO9ojuQhzZSaCQxlGegQ/viewform
mailto:hanermr@gmail.com
mailto:samymuba@gmail.com

