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OBJETIVOS 
PRIORIZACION 
CURRICULAR 

Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo 
XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios 
demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el 
surgimiento de las universidades. 

HABILIDAD  Pensamiento temporal y espacial. 

Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo.   

Analizar fuentes primarias y secundarias. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 

Economía y sociedad feudal 

 

OBJETIVO: CONOCER LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD FEUDAL  DURANTE LA EDAD 
MEDIA  

¿Cuáles fueron las principales características sociales y 
económicas del sistema feudal? 

  

Cada unidad territorial que estaba bajo el poder de un 
señor funcionaba de manera autónoma y conformaba 

un sistema complejo y cerrado de relaciones 
personales. 
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La economía feudal fue principalmente rural y agraria, y en ella la 

tierra era la principal fuente de sustento y riqueza. 

 

La disminución del comercio como consecuencia del declive de la 

vida urbana y la creciente inseguridad de los caminos, condujo a que 

las transacciones económicas se hiciesen por medio del trueque o 

intercambio directo de productos.  

 

Estos factores propiciaron que, al interior de cada señorío o feudo, se 

diera la tendencia a producir casi todo lo necesario para el consumo 

propio, tanto en bienes agrícolas como artesanales, lo que determinó 

una economía de tipo autárquica. 

 

 

GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feudo: beneficio 
entregado al vasallo, 

que por lo general 
consistía en un 

territorio y poder 
sobre él 

Señorío: dominio 
territorial y 

político de un 
señor. 

 Autárquica: hace 
referencia a un tipo 

de economía 
autosuficiente, con 
una nula o escasa 

necesidad de 
introducir productos 

desde el exterior. 
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Bajo el sistema feudal, se configuró una sociedad caracterizada por una estructura rígida 
y jerarquizada, dividida en estamentos cerrados que hacían muy difícil la movilidad entre 
sus miembros y a los que se pertenecía de acuerdo al nacimiento.  
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ANALISIS DE FUENTES  

 

 

Respondan 

1. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD Y 
DE LA ECONOMÍA FEUDAL? 

2. ¿COMO ERA LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD FEUDAL? 
3. ¿QUÉ TIPO DE ECONOMIA SE DETRMINÓ? EXPLICA  

VIDEO APOYO  

https://www.youtube.com/watch?v=JrPEF_k_5Vc 

https://www.youtube.com/watch?v=4uLDicV5-0k 

https://www.youtube.com/watch?v=JrPEF_k_5Vc

