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TALLER VIRTUAL Nª 1 
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SEGUNDO PERIODO 4 MAYO SEMANA 1 

DESEMPEÑOS 

 Fomentar o incentivar el pensamiento crítico en los estudiantes; ante los acontecimientos coyunturales 

contemporáneos, ente caso el pensar y analizar la crisis global de la pandemia del COVID- 19. 

 Analizar audiovisual sobre el feudalismo, que incite el repensar de los acontecimientos actuales, históricos, sociales, 

culturales y económicos de la actualidad. 

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

La siguiente actividad tiene como objetivo incentivar el pensamiento crítico referente a los acontecimientos nacionales y 

globales, que en este momento está pasado. A través del análisis de imágenes y memes vamos analizar y comprender esta 

realidad pandémica. 

Para resolver este taller hay dos opciones; la primera es hacer en un documento Word, con su datos completos NOMBRES 

Y APELLIDOS COMPLETOS Y CURSO y enviarlo al correo, la segunda opción es realizarlo en el cuaderno y adjuntar las fotos 

también con los datos completos NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Y CURSO al siguiente correo  

fesasociales.marcela@gmail.com. El correo debe tener en el asunto TALLER VIRTUAL Nª 1 SEGUNDO PERIODO Y EL 

CURSO. 

Cada imagen o meme tendrá una numeración y un título del cual deben responder unas preguntas, esta numeración y 

título debe estar escrita en el documento de Word o el cuaderno para saber a qué imagen o meme corresponde, cualquier 

inquietud me pueden escribir al anterior correo. 

 

Taller 

1. Ver el vídeo en YouTube El feudalismo, organización social, economía y la iglesia 

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

2. ¿Cuándo y dónde surgió el feudalismo? 

3. ¿cuáles son las funciones del señor feudal? 

4. ¿Cuáles son las funciones de los siervos? 

5. ¿Por qué la tierra les da un estatus social? 

6. ¿Qué son los feudos? 

7. ¿Qué recibían los campesinos a cambio de su trabajo por parte de los nobles? 

8. ¿Qué era el diezmo para los campesinos? 

9. ¿Qué son jerarquías? ¿Qué es la inquisición? 

10. Realice una historieta con 10 recuadros explicado el feudalismo según el vídeo anterior. 
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