
 
COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: ELECTIVO CIUDAD CONTEMPORANEA  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: IV° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°5: SEMANA 11 AL 15 DE MAYO 
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL: PASADO VERSUS ACTUALIDAD  

OBJETIVO: ANALIZAR Y REFLEXIONAR SOBRE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DURANTE LA EDAD MEDIA  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
ACTIVIDAD: La organización social no siempre fue el actual, si analizamos el periodo de la Edad Media, 
identificaremos una organización social diferente y drástica, lee con atentamente el orden feudal  para 
luego expresar tu opinión en un ensayo (siglos V al XV) 
 
La consolidación del orden feudal 
A partir del siglo IX el feudalismo comenzó a expandirse por Europa hasta transformarse en su principal 
sistema de organización política, económica y social. La sociedad feudal fue de carácter estamental, es 
decir, se componía de grupos sociales con casi nula movilidad social, un ordenamiento que se pensaba 
eran parte de un plan divino. 
El feudalismo también se caracterizó por una fuerte fragmentación del poder. Si bien se mantuvo la figura 
del rey, su autoridad se vio disminuida en favor de los señores feudales, quienes, al menos en apariencia, 
le debían fidelidad mediante una relación de vasallaje, lo que transformó al rey en un “señor de señores”. 
Junto con la descentralización del poder, predominó también la vida rural y la cultura campesina. Las rutas 
comerciales y la moneda circulante disminuyeron hasta casi desaparecer, lo que obligó a los feudos a 
desarrollar una economía de subsistencia, volviéndose prácticamente autosuficientes. 
 
Organización social en el Feudalismo 
Durante esta época el poder y los privilegios sociales, económicos y políticos se dividieron en cinco 
estamentos diferentes. La sociedad siguió ordenada en forma piramidal, compuesta por la monarquía, la 
nobleza, el clero, los caballeros y lo siervos o campesinos. Los componentes de cada estamento 
social jugaban un papel importante en el funcionamiento de la sociedad feudal, prolongando la duración 
de esta forma de gobierno. Este período se caracteriza por la poca movilidad social, es decir, alguien que 
nacía pobre seguramente moriría pobre 
 
La monarquía 
Tenían a cargo la administración de la autoridad en el imperio, toda extensión de terreno les pertenecía. 
Tal control les permitía decidir a quién le otorgaban partes de estos territorios. Como consecuencia, dichos 
benefactores eran fieles al poder imperial, actuando para el beneficio de éste. 
Cuando existía alguna clase de rebelión por parte del noble, barón o conde que había recibido la 
jurisdicción de una población, el rey o emperador tenía la potestad de retirarle la autoridad que se le había 
dado, ejerciendo de esta manera su poder legítimo como dueños de la nación. Los monarcas a su vez 
estaban organizados de la siguiente manera: 
El rey: Entre los deberes de este estaban: garantizar la seguridad de los miembros del reino, prevenir la 
miseria en los límites de la nación y proclamar decretos y leyes que certificaban el orden. 

https://www.historiando.org/monarquias-feudales/
https://www.historiando.org/nobleza/
https://www.historiando.org/nobleza/
https://www.historiando.org/clero/
https://www.historiando.org/estamentos-medievales/
https://www.historiando.org/estamentos-medievales/
https://www.historiando.org/baron/
https://www.historiando.org/conde/
https://www.historiando.org/rey/
https://www.historiando.org/emperador/


 
La reina: No sólo era la esposa del rey, sino que también era la representante del trono cuando éste se 
encontraba ausente, siendo así la segunda persona con más autoridad en el imperio. Además, se 
encargaba de llevar a cabo todos los proyectos sociales del imperio. 
Los príncipes: Las funciones que cumplían eran de orden mecánico. Eran los futuros al trono por orden de 
nacimiento. 
Las princesas: Su existencia era mayoritariamente para realizar alianzas con miembros de otros reinos. 
Sólo podían ascender a la posición de reinas por medio de matrimonio o cuando no habían descendientes 
del sexo masculino. 
 
Nobles: se definían como todas aquellas personas a las que se les habían entregado regiones productivas 
extensas. La mayor parte de estas recompensas recibidas las ganaban a raíz de hazañas en combate que 
realizaban miembros importantes del ejército. La vida durante el feudalismo estaba marcada por la guerra, 
era este el ámbito en donde los nobles ganaban prestigio. Podían ser removidos de su poder si no 
demostraban lealtad al poder real, por lo que las regiones que recibían eran de carácter temporal, en 
forma de préstamo. Además, sus títulos podían pasar a sus hijos si habían demostrado tal fidelidad. 
Bajo esta nueva forma de gobierno se les denominaba como señores feudales y tenían la potestad de 
proclamar leyes específicas que incluían el valor del dinero y el pago de los impuestos. Entre los deberes 
principales de los miembros de la nobleza estaban: 

 Servir a la monarquía. 
 Garantizar la seguridad del rey en momentos de paz y guerra por medio de un ejército entrenado 

de caballeros. 
 Organizar la agenda del rey para sus viajes, asegurando que tuviera dónde alojarse y alimento. 
 Cumplir con la capitación real de manera puntual y regular. 

 
El clero: quienes lo componían tenían bajo su responsabilidad el desarrollo de la fe de las personas de la 
época. Además, su influencia era muy importante, por lo que resultaban ser una guía en asuntos de gran 
peso social como la educación o el respeto a la autoridad. La Iglesia es la institución más importante 
durante toda la Edad Media, bajo su mirada (que aparece como la mirada de Dios mismo) se organizaba 
la vida de las personas. 
Dentro de su organización había miembros con un rango superior al de otros como el Papa, quien era el 
ente con más poder de la iglesia. Les seguían los monjes, sacerdotes y obispos, quienes llevaban a cabo 
funciones administrativas como recoger el dinero, administrarlo y dar sermones. 
 
Los caballeros: eran la clase que se dedicaba a la protección del reino y el territorio que este ocupaba. 
Cada miembro de la nobleza tenía a su disposición un número definido de caballeros a los que usaba para 
garantizar la seguridad de sus condados en caso de invasión o peligro inminente de la corona. 
Durante los viajes que realizaba el rey, era deber de los caballeros cuidar su vida, su familia y sus 
pertenencias. Por lo que gran parte de la remuneración económica que estos conseguían provenía de la 
monarquía y no de los señores feudales. 
 
Los siervos: eran todas aquellas personas que cumplían con labores agrícolas. Este grupo de la sociedad 
estaba a cargo del trabajo más duro y las recompensas que recibían a cambio por tan ardua labor eran 
pocas. No disfrutaban de libertad en absoluto, hasta para poder contraer matrimonio, debían tener la 
aprobación de los caballeros o los nobles. Su condición de servidumbre los convertía en prisioneros, por 
lo que no podían salir del campo en el que laboraban a menos que tal permiso fuera aprobado. 
Eran pobres y no tenían ninguna clase de derecho que les permitiera influir de alguna manera en el orden 
social. Se estima que casi el 90% de la población de esta etapa de la historia pertenecía a este peldaño 
social, lo cual contribuía a la desigualdad de privilegios y derechos de la sociedad feudal. Son estos siervos 

https://www.historiando.org/origen-del-dinero/
https://www.historiando.org/nobleza/


 
quienes mantienen con su trabajo diario a la nobleza y al clero. Los señores recurren a una presión 
extraeconómica para hacerse con los productos del trabajo de los siervos, es a través de la amenaza de 
violencia como los señores se aseguran las rentas 
La mentalidad medieval 
La religión católica influyó profundamente en la sociedad medieval europea. Existe numerosa evidencia 
que da cuenta del rol central que tuvo lo divino y lo sobrenatural en la visión del origen del universo  o la 
representación de la Tierra. Esta concepción de la vida y el mundo se caracterizó, entre otras cosas, por su 
teocentrismo, es decir, por concebir a Dios como el centro y creador de todo el universo. También por una 
percepción lineal del tiempo, que marcaba tanto el inicio de los tiempos (la génesis bíblica) como el fin del 
mundo (el apocalipsis). Otra característica de esta época fue una visión geocéntrica del universo, con la 
Tierra en el centro de todos los astros  
La civilización europea fue fruto de una síntesis en la que convergieron distintas tradiciones culturales. En 
ella se integraron elementos políticos de los reyes germanos, la cultura judeocristiana junto al aporte 
intelectual de filósofos de la Antigüedad clásica, como Platón, aunque se los considerara “pensadores 
ilegítimos”, por no ser cristianos. El cristianismo fue el gran elemento unificador que permitió esta fusión 
cultural. 
 
ACTIVIDAD 
1. Redacta un ensayo sobre la organización social de la Edad Media compárala con nuestra sociedad en la 
actualidad. Diferencia/ similitudes (1 hoja, utilización de citas bajo normas APA) 
- Puedes utilizar autores, redes sociales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guía N°5 RUBRICA PARA EVALUAR ENSAYOS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Cita correctamente las fuentes utilizadas, utilizando 
normas APA. 

    

5 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

6 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

7 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

8 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 24 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:



 

 


