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NOTA: Este taller se entrega en hojas de block tamaño carta.  
 
No se aceptan fotocopias o impresiones 

1. Elabora un escrito de máximo una página acerca de la 
responsabilidad y otro –máximo una página también-  acerca de tus 
compromisos con tus deberes y obligaciones contigo mismo, con tu 
familia y con tus estudios. 

2. ¿Cuáles fueron las características principales (económicas, 
políticas y culturales) del feudalismo en Europa occidental. 

3. Prepara una mini cartelera que describa la servidumbre tanto en el 
feudalismo como en la sociedad actual. 

4. ¿Cuál fue el papel de la iglesia en el mundo feudal y qué papel 
juega en el mundo actual? 

5. Escribe un cuento acerca del feudalismo para comunicarle a un 
niño de entre 7 y 8 años de edad, lo que aprendiste con respecto a 
dicho tema.  

6. ¿Qué fueron las cruzadas? 
7. ¿Por qué se llevaron a cabo las cruzadas? 
8. Explica la forma de vida, la función social y la situación de cada uno 

de los siguientes grupos sociales durante la Edad Media: 
A. Campesinos 
B. Caballeros 
C. Clérigos 
D. Vasallos 
E. Señores  
 

9. ¿Qué es el islam? 
10. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? Y ¿Qué contiene este libro? 
11. Menciona algunas de las obligaciones que los musulmanes 

deben guardar 
12. ¿Cuáles fueron algunos de los aportes de la civilización 

musulmana o la cultura árabe a la humanidad? 
13. En qué consistió el renacimiento.  
11.  Dónde se originó el renacimiento.  
12. ¿Cuál es la visión que tiene el hombre renacentista sobre “el 
concepto de hombre”  
13. Realiza un mapa del sitio en donde se originó el renacimiento.  
14. Si tu fueras un hombre del renacimiento, pero que tienes que vivir 
en ésta época que cosas cambiarías de esa o ésta época y por qué.  
 

 


