
ACTIVIDADES REPASO TEMA 6. LA EUROPA FEUDAL. 

1. EXPLICA LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS: 

Clero regular y secular, Reserva y Manso, Señor feudal y caballero, Campesino libre y siervo 

2. PREGUNTAS CORTAS 

a) Explica las características políticas del feudalismo 

b) Los  monasterios eran importantes centros económicos, sociales y culturales. Relaciona estas funciones con los siguientes términos: 

Hospedería, Scriptorium, Feudo 

c) Los campesinos tenían obligaciones hacia el señor del feudo en especie, en trabajo y en metálico. Pon ejemplos 

 

3. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL FEUDALISMO 

Los  nobles no tenían que pagar impuestos , El monarca feudal era el primero entre sus iguales, Las aldeas producían lo necesario para 

sobrevivir, Los nobles prestaban consejo a los reyes, Los nobles impartían justicia, Las tierras comunales eran una importante fuente de 

ingresos para los campesinos. 

CARACTERÍSTICAS POLITICAS CARACTERÍSTICAS 

ECONÓMICAS 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

   

 

4. INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS ERRÓNEAS: 

a) El feudo era la tierra que el señor feudal concedía a los campesinos libres. 

b) En los monasterios se copiaban libros de la Antigüedad 

c) Los campesinos juraban fidelidad al rey 

d) Los señores feudales tenían derecho de jurisdicción sobre sus feudos, es decir, impartían justicia en ellos y recaudaban impuestos. 

e) La rotación bienal consistía en dejar en descanso  la mitad de la tierra durante un año 

f) Durante la época feudal las aldeas eran autosuficientes, es decir, producían excedentes para vender en el mercado 

 

5. IDENTIFICA Y DESCRIBE LAS SIGUIENTES IMÁGENES 

 

 

 

 

6. IGLESIA DE SAN MARTIN DE FRÓMISTA (PALENCIA). IDENTIFICA LOS ELEMENTOS SEÑALADOS Y 

DESCRÍBELOS: 
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7. LAS CRUZADAS 

DOCUMENTO A. Los francos marcharon sobre Jerusalén y la sitiaron durante más de cuarenta días(…)   

La ciudad cayó la mañana del 5 de julio de 1099. La población fue pasada por la espada y los francos masacraron a los musulmanes de la 

ciudad durante una semana. En la mezquita de Al-Aqsa  los francos exterminaron a más de setenta mil personas, de devotos y ascetas(…) Allí 

mismo robaron cuarenta candelabros de plata(…)así como un enorme botín(Ibn Al-Athir(1160-1223), Historia Perfecta) 

 

DOCUMENTO B. Vuestros hermanos que viven en el Oriente requieren urgentemente  de vuestra ayuda(…) Ya que, como habréis oído, los 

turcos y los árabes los han atacado y han conquistado vastos territorios de la tierra de Romania(el imperio bizantino)(…) Han matado y 

capturado a muchos,  y han destruido  las iglesias y han devastado el imperio(…) El señor os designa como heraldos de Cristo(…) para 

asistir prontamente a aquellos cristianos.(…)(Urbano II en el Concilio de Clermont(1095) 

 

DOCUMENTO C. La predicación de estos hombres para liberar Jerusalén era tan enormemente influyente que los habitantes de cada región 

(…) se ofrecieron libremente para la destrucción. No solamente la gente ordinaria, sino reyes, duques, marqueses y otros hombres poderosos 

también lo hicieron; todos creyeron que mostraban así su lealtad a Dios(…) Las intenciones de los hombres eran diferentes. Algunos 

codiciosos, después de saber las novedades del Oriente, fueron para conocerlas. Los otros fueron conducidos por la pobreza(…) Hubo 

quienes, oprimidos por las deudas, intentaron escapar al servicio debido a sus señores; también hubo otros que, aguardando el castigo 

merecido por sus hechos vergonzosos, buscaron una salida.(Anónimo, siglo XII. Adaptado) 

 

a)El Documento A, ¿transmite una visión positiva o negativa de las cruzadas? ¿Por qué?  

b)El Documento B presenta las cruzadas  como una guerra santa. Explica lo que significa partiendo  del texto 

c)¿Qué motivos animaron a los cristianos a  ir a Tierra Santa según el Documento C? Apóyate en el texto para responder 

d)Expón tu opinión personal sobre las cruzadas 

 

8. MAPA LA EUROPA FEUDAL 

 

 

 

 

a) Escribe sobre el nombre  el 

nombre de los principales 

océanos, mares y ríos: Mar 

Mediterráneo, Océano 

Atlántico, Guadalquivir, Tajo, 

Ebro, Duero, Garona, Loira, 

Rhin, Elba, Oder, Vístula y 

Danubio 

b) Señala también  mediante un  

punto el nombre de las 

principales ciudades de la 

Europa feudal: París, Londres, 

Córdoba, Cartago, Marsella, 

Constantinopla y Roma. 

c) Colorea el territorio de los 

carolingios de naranja, el de los 

bizantinos de morado y el de 

los musulmanes de verde 

d)Señala las invasiones 

vikingas con una flecha roja, 

las musulmanas de verde  y las 

de los húngaros de azul. Coloca  

sobre el mapa el nombre de 

estos pueblos 

e) Elabora una leyenda para 

explicar la información que has 

colocado sobre el mapa 

 

 

 

 


