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Nombre  Nivel de Logro Calificación 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

7º básico _____  20 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

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. 

✓ Conocer 

✓ Comprender 

✓ Fundamentar 

Contenido Horario de Atención  

Unidad 3: Civilizaciones que confluyen en la 
conformación de la cultura americana: la edad media y el 
nacimiento de la civilización europea. 

Lunes a Viernes: 
Mañana: 08:00-13:00 hrs.  
Tarde: 14:30-17:00 hrs. 

 
 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 
 
- 1° y 2° SEMANA GUÍAS FORMATIVAS 
- 3° SEMANA RETROALIMENTACIÓN 
- 4° SEMANA EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUCCIONES: 

 
1. Desarrolle la Evaluación de manera individual. En la parte final tienes tu autoevaluación del mes de 
septiembre. 
2. TIENES HASTA EL DIA LUNES 05 DE OCTUBRE PARA ENVIAR LA EVALUACIÓN. 
3.  Complete los siguientes datos solicitados: nombre, curso, fecha.  
4. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información: Nombre y apellido – curso – 
Evaluación de Historia y mes.  Ejemplo: Andrés Fernández – 7moA – Evaluación de Historia Septiembre 
5. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de:  
 
7°A: Profesor: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl  
7°B: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 
7°C: Profesor: Marcelo Parraguez  correo: mparraguez@sanfernandocollege.cl 
 

mailto:mparraguez@sanfernandocollege.cl
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La consolidación del orden feudal 

 
A partir del siglo IX, el feudalismo comenzó a expandirse por Europa hasta transformarse en su principal sistema 
de organización política, económica y social. La sociedad feudal fue de carácter estamental, es decir, se 
componía de grupos sociales con casi nula movilidad social, un ordenamiento que se pensaba eran parte de un 
plan divino. 
 
El feudalismo también se caracterizó por una fuerte fragmentación del poder. Si bien se mantuvo la figura del 
rey, su autoridad se vio disminuida en favor de los señores feudales, quienes, al menos en apariencia, le debían 
fidelidad mediante una relación de vasallaje, lo que transformó al rey en un “señor de señores”.  
 
Junto con la descentralización del poder, predominó también la vida rural y la cultura campesina. Las rutas 
comerciales y la moneda circulante disminuyeron hasta casi desaparecer, lo que obligó a los feudos a desarrollar 
una economía de subsistencia, volviéndose prácticamente autosuficientes. 
 

 
 

Actividad 
 

1. A partir del texto “La consolidación del orden feudal”, indica y explica 3 características del feudalismo. 

(6 puntos). 

2. Señala y explica con tus palabras las 3 etapas del ceremonial de vasallaje. (3 puntos). 
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Comprensión lectora 

 

Lee el siguiente texto del historiador Marc Bloch y responde las preguntas. 
(3 puntos cada una. TOTAL: 6 PUNTOS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué el Estado ni las familias otorgaban protección adecuada? Deduce. 

4. Describe el sistema de relaciones personales de la Alta edad media.  

 

Términos pareados 
 
A partir de la información entregada en la evaluación, relaciona los términos correctamente.  
(1 punto cada una. TOTAL: 5 PUNTOS) 
 

1. Sociedad feudal  ___ Manos entrelazadas 

2. Investidura   ___ Plan divino 

3. Homenaje   ___ Biblia 

4. Fidelidad   ___ Señor de señores 

5. Rey    ___ Cesión de propiedad

Autoevaluación 
 
Completa la siguiente autoevaluación de acuerdo a los criterios que se indican. 
 

 

CRITERIOS SI (3) A VECES (2) NUNCA (1) 

Sigo las instrucciones al realizar las actividades    

Pregunto y/o resuelvo mis dudas 
 

   

Trabajo de forma ordenada 
 

   

Cumplo con el objetivo de la actividad    

Respeto el plazo de la entrega de la evaluación    

PUNTAJE TOTAL 
 

   

 

 

El concepto de vasallaje 
 
“Al observar la sociedad de la Alta Edad Media, es posible ver que ni el Estado ni la familia eran capaces 
de entregar la protección adecuada.  
 
En todas partes, los hombres más débiles sentían la necesidad de ser protegidos por alguien más poderoso. 
El hombre poderoso, a su vez, no podía mantener su prestigio y su fortuna, incluso su propia seguridad, 
sin el apoyo de subordinados ligados a su servicio. Así, se comenzó a construir un vasto sistema de 
relaciones personales, cuyos hilos se intersectaban”. 
 

Bloch, M. (2004). La sociedad feudal. Ciudad de México: FCE. 
 

 
 


