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Descripción de las actividades  



Estas imágenes corresponden a la época del feudalismo. Desarrolle la actividad de acuerdo al análisis 

de las graficas. 

1. A cada imagen escríbale el ámbito de las Ciencias Sociales que le corresponda  

2. Teniendo en cuenta las gráficas, escriba como cree que era la época media, momento en que 

apareció el feudalismo.  

3. ¿Qué gráfica le llama más la atención por qué?  

4. ¿Cómo cree que era la economía feudal?  

5. ¿Qué clase de gobierno cree que había en el feudalismo?  

6. ¿Qué existe en este tiempo de lo que se observa en las gráficas?  

7. Detalla bien la gráfica número tres ¿Qué tanto puede decir de esta gráfica?  

8. Según las gráficas escribe algo acerca del feudalismo 

9. Teniendo en cuenta el mapa conceptual “Etapas de la edad media” responde las siguientes 

preguntas  

a. Siglos de desarrollo de la edad media en Europa.  

b. Realiza la cuanta y menciona cuantos años y siglos duro la edad media  

c. ¿Cuáles fueron las etapas de desarrollo de la edad media?  

d. ¿Cuáles son los imperios y reinos establecidos en la edad media?  

e. ¿En qué etapa de la edad media se consolido el feudalismo?  

f. ¿Qué tipo de arte se desarrolló en la edad media? 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=3kQoewZgf-U 

Criterios de Evaluación  
 

 

 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Reconoce la importancia del sistema feudal en la organización 

socioeconómica y política del medioevo. 

Explica las diferentes características sociales, económicas y políticas del 

feudalismo. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 

  

 
 
 
 


