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TALLER VIRTUAL Nª 5 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA CIENCIAS SOCIALES      GRADO: 7ª3            FECHA DE ENTREGA: 10 de julio 2020 

SEGUNDO PERIODO 27 de junio SEMANA 9 y 10 

DESEMPEÑOS 

 Evaluar los procesos de conocimientos del segundo periodo 

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 27 de junio al 10 de julio de forma individual y que 

corresponde al seguimiento del segundo periodo en la asignatura de ciencias sociales del grado 7ª3  

 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 7ª3: FEUDALISMO EN COLOMBIA CÓDIGO pavrrg 

 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Ed modo, enviar la actividad al correo: fesasociales.marcela@gmail.com 

 

 

TALLER  

1. Resolver el cuestionario de EDMODO INVASIONES BARBARAS, EDAD MEDIA Y FEUDALISMO, leer los 

siguientes textos para resolver algunas preguntas que están en la prueba 

Anexos 

Texto 1 

INVADIONES BARBARAS EN EUROPA 

En cada momento de la historia, los pueblos que vivieron en los límites de la civilización, con hábitos e idiomas 

distintos fueron considerados incivilizados, salvajes y violentos, dispuestos a acabar con los progresos y beneficios 

de la vida en esa sociedad. 

Los griegos consideraron bárbaros a todos los pueblos no helenos y los romanos, que intentaron conquistar 

territorios que habitaron diversos pueblos, los que consideraron casi como animales salvajes, antropófagos y con 

poderes infernales en el campo de batalla. 

Los bárbaros fueron, sin embargo, los extranjeros, que en muchos casos influyeron en la gestación de la cultura 

clásica, o que pretendieron inmigrar o conquistar a las grandes civilizaciones con la que colindaban o con las que 

competían por mercados, finalmente fundando nuevas culturas al fusionarse con sus antiguos enemigos. 

Las tribus que terminaron con el Imperio Romano de Occidente en el siglo V dC. ya moraban en Europa mil 

quinientos años antes. También controlaron regiones en Asia y en África y fueron pueblos con un gran poderío 

militar, una desarrollada organización política y habilidades diplomáticas. 

Fue tal su poderío que Julio César decidió no intentar la conquista de Germania y establecer una frontera definitiva 

con ellos. 



Estos pueblos bárbaros –vándalos, alanos, suelvos, francos, godos, ostrogodos, visigodos- tuvieron una estructura 

social y económica que los mantuvo unidos y les permitió subsistir. No llegaron a ser romanizados y mantuvieron 

sus tradiciones e idiomas. 

 

Texto 2 

El feudalismo se constituyó sobre la base de tres estamentos claramente diferenciados: los nobles, a quienes les 

correspondía combatir, los eclesiásticos, destinados a rezar y los campesinos, cuya misión era trabajar para 

mantener a los demás. 

La nobleza feudal estuvo constituida por señores y vasallos que participaban de las relaciones de vasallaje: a su 

cabeza estaba el rey, que no era vasallo de nadie y que, teóricamente, era señor de todos. Entre los miembros de 

la nobleza había grandes diferencias, aunque todos formaban parte de la aristocracia. 

Los grandes vasallos eran los condes, vizcondes, duques y marqueses dueños de extensos feudos. En el nivel 

intermedio, se encontraban los vasallos de los vasallos o vasvessores, con feudos más pequeños. Por último, 

existían los vasallos menores, los caballeros, que eran la mayoría. Éstos no tenían feudo ni vasallos, pero iban a la 

guerra a caballo y con un equipo de armas importante. 

Toda la nobleza feudal era guerrera por necesidad, por deseo de aventura y por avidez de botín, y se educaba en 

este espíritu. La guerra representaba para ella una perspectiva de fama y de fortuna, en tanto la paz era 

considerada una desdicha. 

 

 

 

 

 

 


