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Depto. Historia y Ciencias Sociales 
Prof.: Cristina Berríos O. 
Nivel: 8° Básico   

Guía N° 3: LA ALTA EDAD MEDIA 
“El Feudalismo” 

 

Nombre del 
alumno/a 

 
 
 

Curso  

Asignatura 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Horas pedagógicas 
consideradas para 
este trabajo 

180 minutos (4 horas 
pedagógica de 45 
minutos cada una) 

OA Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad medieval, como la 
visión cristiana del mundo, el orden estamental, las relaciones de fidelidad, 
los roles de género, la vida rural y el declive de la vida urbana. 
 

Habilidad Analizar fuentes primarias y secundarias 
 

Fecha de 
envió 

1ª semana de abril Fecha de 
recepción 
 

Al regreso, archivar en 
Portafolio (carpeta) 
 

Indicadores de 
Evaluación  
 

Explican el vínculo que se da en la sociedad feudal entre el poder y la 
tenencia de la tierra, valorando la importancia del territorio en la 
comprensión de los procesos históricos. 
 
Dan ejemplos del carácter de la economía feudal, con el fin de promover el 
estudio del pasado desde una perspectiva social y económica. 

 

Formas de 
Evaluación  

Evaluación formativa (retroalimentación con plantilla y clase online) 
 
Evaluación sumativa (Portafolio con las guías realizadas durante el 
periodo de la cuarentena) 
 

Instrucciones: 
 

a) …Esta guía, al igual que las anteriores, se debe archivar en una carpeta que llamaremos 

PORTAFOLIO.  (la carpeta puede ser de cualquier tipo o color) 

b) … Si no tiene como imprimirla, puede desarrollar las actividades en una hoja de 

cuaderno (sin bordes o flecos) u hoja de block cuadro grande prepicado, indicando 

claramente: NOMBRE, CURSO, FECHA (en que se inició el trabajo de la guía) y 

PÁGINA (a desarrollar). 

c) Busque un lugar adecuado para trabajar, con buena luz, cómodo y disponga de los 

materiales necesarios (libro, internet, diccionario, etc.) 

d) Esta guía está pensada para trabajarla en dos días durante la primera semana de abril.  

Te recomiendo desarrollar la mitad un día y la otra mitad al siguiente día. 

e) Una semana después de que se suba este material a la plataforma, subiremos a los 

archivos de TEMS la plantilla con las respuestas correctas para que ud. pueda revisar su 

guía y la comentaremos luego en la clase online. 

f) ¡Ánimo!!! ¡Ya nos volveremos a reencontrar!!! Y a cuidarse mucho para cuidar a quien 

más queremos…. 

 
 

 



  
 
Colegio Divina Pastora Ñuñoa  
       Religiosas Calasancia 
 

 

2 

EL FEUDALISMO 

Durante el siglo IX y tras la fragmentación del Imperio carolingio, el poder de grandes señores 
(duques, condes, marqueses o abades), se fortaleció, lo que cambió de manera importante las 
relaciones de poder entre ellos y los reyes de la época.  

Esta fragmentación de la autoridad política propició el surgimiento de un nuevo sistema de 
organización política, económica y social denominado feudalismo. 

Este sistema se desarrolló originariamente en territorios de la actual Francia, entre los ríos Rin y 
Loira, alrededor del siglo IX, desde donde se extendió al resto del continente, adquiriendo rasgos 
distintivos en cada territorio y momento histórico.  

Alcanzó su mayor grado de madurez entre los siglos XI y XII, periodo tras el cual comenzó a decaer, 
aunque en ciertas áreas perduró hasta el siglo XIV. Como parte de la descentralización del poder 
político, se configuraron fuertes relaciones interpersonales de dependencia y fidelidad como fue el 
caso del vasallaje. 

¿A qué llamamos feudalismo? 

Sistema político, social y económico que se formó en Europa Occidental luego del imperio Carolingio, 
entre los siglos IX y XIII. Este sistema se basa en las relaciones personales entre el señor feudal y su 
vasallo. 
 

¿Por qué se inicia el Feudalismo? 
El debilitamiento del poder real, después de la muerte de Carlomagno, había hecho resurgir el poder 
de los nobles. A esto se sumó  las invasiones bárbaras por el siglo IX, que  crearon inseguridad, ya 
que los reyes no pudieron defender a sus súbditos eficazmente. Es así como nace un señor poderoso 
que protegía a los más débiles a cambio de tierras. A su vez, el noble exigía la obediencia de los 
campesinos, a cambio de la protección que les daba frente a los ataques de los invasores. Con esto 
la autoridad de estos nobles terminó reemplazando a la de los reyes. 

Las ciudades desaparecieron y toda la actividad económica y social se desarrolló en el feudo, por lo 
que se produjo un estancamiento del comercio y poca circulación de moneda. Se practicó una 
economía de tipo agrícola y de autosubsistencia o autarquía, es decir, debían satisfacer sus 
necesidades con lo que se producía el feudo. 
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LA SOCIEDAD FEUDAL 

 
¿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. 

Estamentos: Grupos sociales 
establecidos por la sangre, no se 
podía pasar de uno a otro.  
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Relación de vasallaje 
 
El Rey entregaba al noble el feudo y lo convertía en su 
vasallo, quien a cambio le juraba fidelidad y se 
comprometía a ayudarlo militarmente. Por su parte, el 
señor feudal (vasallos del rey) tenía sus propios 
vasallos, pues otros nobles de menor rango se ponían 
bajo su protección al igual que todos los habitantes de 
su feudo, a cambio de ayuda militar, además de 
contribuir a la administración y aplicación de la justicia. 
 
Para convertirse en vasallo había que cumplir una 
ceremonia, el homenaje de las investiduras, donde se 
juraba fidelidad al señor (rey o noble de mayor rango) y 
este le daba protección. 
 
Esta ceremonia consistía en que, el vasallo, sin armas, se arrodillaba y colocaba sus manos entre las 
de su señor. Luego se continuaba con el juramento de fidelidad sobre una Biblia o una reliquia. 
Finalmente, el señor hacía entrega de un símbolo de la investidura (un puñado de tierra, una bandera, 
un anillo, espada, etc.) que representaba el dominio concedido. 
 
¿Cuáles eran los deberes de señores y vasallos?  

 
 
 
 
 

 
 
 

Homenaje: Era un acto de entrega mutua, en el que ambos 
se tomaban de las manos (inmixtio manuum) y el 
subordinado pedía al señor que lo recibiera como vasallo, 
jurándole fidelidad (fides), ayuda y consejo. Este acto se 
sellaba con un beso (osculum) entre el señor y su vasallo. 
 
Investidura: En este segundo momento, el señor se 
comprometía a otorgar protección, justicia y entregaba un 
objeto que simbolizaba el beneficio concedido, por ejemplo, 
una espada, un puñado de tierra o un cetro que simbolizaba 
el poder delegado sobre el territorio entregado.  
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EL FEUDO 

El feudo eran los bienes que el rey otorgaba a un noble (Los señores feudales). El feudo incluía 
tierras de cultivo y de pastoreo, los 
derechos de explotación sobre ellas y la 
población que las habitaba. Cada feudo 
se componía de varias partes:  

- El Castillo: Vivienda del Señor Feudal. 

- Tierras Comunales: Tierras 
pertenecientes a todo el Feudo 

(bosques y pastos para el ganado). 

- Aldea: Vivienda de los campesinos. 

- Mansos: Tierras cedidas por el señor 
a los campesinos. 

- Reserva Señorial: Tierra reservada 
para el señor. La cultivan los siervos. 

Los campesinos para 
tener derecho a 
los mansos debían 
jurar fidelidad y ayuda 
al señor mientras este 
les daba protección. 
El campesino debía 
trabajar las tierras de 
la reserva 
señorial unos días 
por semana y pagar 
impuestos por la 
explotación de 
los mansos y el uso 
de los recursos del 
feudo (molinos, 
madera, etc.). 
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¿CUÁLES FUERON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FEUDALISMO? 

La producción agrícola fue en muchos casos insuficiente para ser útil al sistema, lo que provocó 
hambruna. 

La rudimentaria agricultura de la época y el ineficiente sistema de cultivo no permitían la 
acumulación de reservas. Si las cosechas fallaban, lo que ocurría a menudo, el hambre hacía en 
seguida su aparición. 

La sensación de pérdida de libertad era relativa pues las comunidades de la Alta Edad Media en 
Europa eran bastante cerradas y viajar suponía pasar de una comunidad cerrada a otra igual por 

unos malos caminos y en constante peligro de ataque. 

Además, si el feudalismo impuso al siervo la obligación del servicio prioritario a su señor, impuso 
también a éste la obligación de ayudar al siervo en momentos de necesidad y de guerra, lo que era 
bastante frecuente. 
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ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD 1: COMPRENSIÓN 
A partir de la lectura de esta guía y el PPT “El Feudalismo”, explica con tus palabras las 
siguientes preguntas:  
 
1- ¿Qué fue el Feudalismo? 
2- ¿Cuáles fueron los antecedentes del Feudalismo?  
3- Señala las características del Feudalismo. 
4- ¿Qué elementos de continuidad o elementos de cambio entre la sociedad feudal y nuestra 
sociedad actual se pueden observar? Fundamente. 
5- Menciona los deberes del señor y los del vasallo. 
6- ¿Cuál era la diferencia entre los villanos y los siervos?  
7.- ¿Cómo influye la religión cristiana en la vida cotidiana? 
 
ACTIVIDAD 2: VERDADERO Y FALSO 

 
 
ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS DE FUENTES 

Lee atentamente los siguientes textos acerca de la sociedad feudal y contesta las preguntas 
que se presentan a continuación. 
 

Documento N°1: 
“La orden eclesiástica no forma sino un solo cuerpo, pero la división de la sociedad 

comprende tres órdenes.  La ley humana, en efecto, distingue otras dos condiciones.  El noble 
y el no-libre no son gobernados por una ley idéntica. 

Los nobles, son los guerreros, los protectores de la Iglesia.  Ellos defienden a todos los 
hombres del pueblo, grandes y pequeños, y por lo tanto se protegen ellos mismos.  La otra 
clase es la de los no-libres.  Esta raza de desgraciados no posee nada sin sufrimiento.  
Provisiones, ropa, son proporcionadas por los no-libres, pues ningún hombre libre es capaz de 
vivir sin ellos: luego, la ciudad de Dios, que creemos una sola, está dividida entres órdenes: 
unos oran, otros combaten y otros trabajan: estos tres órdenes viven juntos y no sufrirían una 
separación.  Los servicios de uno de ellos permiten los trabajos de los otros dos.  Cada uno a 
su vez, presta su apoyo a todos. 

Mientras este orden ha prevalecido el mundo ha gozado de la paz. 
 

Fuente: Adalberón, Obispo de Laon: Carmen ad Rotbertum regem francorum (998), P.L. CXLI. Miguel 
Artola.  Textos fundamentales para la Historia.  Alianza Universidad, Madrid. 
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Documento N°2: 
“Defensores son uno de los tres estados porque Dios quiso que se mantuviese el mundo: 
bien así como los que ruegan a Dios por el pueblo son dichos oradores; y así están los que 
labran la tierra y hacen en aquellas cosas … son los dichos labradores; y están los que han 
de defender a todos son dichos defensores: por ende los hombres que al obrar han de hacer 
tuvieron por bien los antiguos que fuesen mucho escogidos, y esto fue porque en defender 
hacen tres cosas, esfuerzo, honra y poderío.”.  

Fuente: Alfonso X (1260). Partidas P. II, t. XXI. En: Miguel Artola.  Textos fundamentales para la Historia.  
Alianza Universidad, Madrid. 

 

Documento N°3: 
“Dios divide a su pueblo sobre la tierra en distintas clases, como clasifica a los ángeles en el 
cielo en diversos grupos, en el de los simples ángeles, y en el de los arcángeles (…) en el de 
los querubines, y en el de los serafines.  Pero Dios los ama a todos igual”. 

Fuente: Hildegarda de Bingen (1170).  En: Olga Pobrete y Sonia Haeberle.  Documentos para el estudio de la 
Historia Universal.  Ed. Nacimiento, Santiago. 

 
 

FUENTES DOC 1 DOC 2 DOC 3 

Autor  
 

  

Fecha  
 

  

Tipo de fuente.  
Fundamento 

 
 
 

  

¿Cómo está 
ordenada la 
sociedad feudal 

 
 
 
 
 

  

¿Cuál es la 
importancia de 
cada grupo en la 
sociedad 
medieval, según 
el documento? 

 
 
 
 
 
 
 

  

Explique tres 
aportes (No solo 
las ideas, sino 
que dice el texto 
sobre ellas) de la 
fuente para 
entender la 
sociedad feudal 
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ACTIVIDAD 4: CRUCIGRAMA 
 

 
 
 


