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TEMA: EDAD MEDIA  RESUMIDA 
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COMPETENCIA: Determinar las causas económicas, políticas, sociales y culturales del medioevo 
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FEUDALISMO 
Sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media, basado en una serie de 
lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y señores. 
"el feudalismo se fundaba en el vasallaje y la fidelidad a cambio de protección" 

Feudo : es el terreno o la tierra . Por lo general estos terrenos eran otorgados por el señor a su vasallo a cambio de la 

prestación de un buen número de servicios 

El señor Feudal: Era el amo a señor ,dueño de las tierras .  

Vasallaje : Ceremonia mediante la cual el Vasallo se entregaba con tierras, ganado y demas bienes al Señor Feudal 

en busca de Protección 

Vasallo :Era la persona que se entregaba al Señor Feudal a cambio de protección. Debía jurar ser fiel hasta la muerte 

Castillo Feudal: Era una construcción o fortaleza donde vivía el Señor Feudal. Era  como la Defensa en caso de alguna 

amenaza al señor Feudal 

Villas : Caserios que fueron construidos muy cerca al castillo Feudal y que eran explotados para la gricultura 

La caballería . Era una Institución de carácter militar. Alli se formaban los caballeros que eran guerreros diestros en 

montar a caballo. Recibían tierras a cambio de su servicio 

La Iglesia : Era la Institución mas poderosa de la Edad Media . Era la aliada numero uno del señor feudal y 

prácticamente obligaba a pagar tributo al Señor feudal  y a la misma iglesia 

Hereje : Traidor a la iglesia . Era llevado al tribunal de la Santa Inquisición y condenado a castigos muy fuertes (sala 

de torturas) 

Burgos . Pequeños centros comerciales establecidos entre  feudos. Eran también conocidos como ferias. Sus 

habitantes eran los Burgueses y que con el tiempo adquirieron poder y dominaron a Europa. Ellos traficaban con 

especies telas y otros traídos del Oriente 

Cruzadas: campañas santas que tenían como meta recuperar los lugares Santos (Belen,Jerusalen etc).las cruzadas 

son las que permiten que Europa entre a la Edad Moderna 

 

ACTIVIDADES DE PRACTICA 
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1. Nombre las causas de la caída del imperio Romano 

2. ¿Cuándo comienza la Edad Media en la historia de la humanidad? 

3. ¿En cuántos grupos llegaron las invasiones Bárbaras a Europa? 

4. ¿Qué significa la palabra Bárbaro? 

5. Nombre los subgrupos de las invasiones Bárbaras y sus territorios ocupados 

6. Describa Brevemente todos los elementos del Imperio del Islam(Religión) 

7. ¿Cuál fue el país donde se originó el islam? 

8. ¿Quién fue Mahoma? 

9. ¿Nombre los mandatos más destacados del islam? 

10. Quién es el dios, profeta, sucesor de Mahoma, piedra sagrada, libro, y templo del Islam? 

11. ¿Qué es el feudalismo? 

12. ¿Qué es el feudo? 

13. ¿Quién era el señor Feudal? 

14. ¿Que eran las Villas? 

15. ¿Qué papel Jugo La Iglesia durante la Edad media? 

16. ¿Que eran los Burgos y cómo surgió la burguesía? 

17. ¿Que eran las cruzadas? 

18. ¿Como se da el paso de la Edad Media a la Edad Moderna? 

19. ¿Que eran las cruzadas? 

20. Ubique el país a donde llegaron: anglosajones, Alamanes, vándalos, Francos, visigodos y ostrogodos 

21. ¿Quiénes dominaron económicamente a Europa al terminar la Edad media? 


