
Guía de Trabajo 

“La sociedad Feudal, una sociedad estamental” 
 
Objetivo: Comprender la estructura de la sociedad feudal como producto del contexto 
histórico de la época, identificando los distintos estratos sociales, sus características 

principales y las relaciones existentes entre ellos. 
 

Instrucciones: 
1. Leer atentamente las indicaciones correspondientes a cada actividad presentada. 

2. Responder cada una de las actividades con letra clara y utilizando lápiz pasta. 
3. La guía deberá ser entregada al final de la clase. 

 

Actividad 1: Análisis e interpretación de imágenes.  
 

 Observa atentamente cada una de las imágenes presentadas a 
continuación: 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 A partir de las imágenes observadas, más lo visto en el desarrollo de la 
clase, en tu cuaderno elabore un cuento de una página de extensión, en 
el cual se de cuenta de: 

Imagen A: Estamentos de la 

sociedad feudal. 

Caballeros 
(Los que luchan) 

Clérigos 
(Los que oran) 

Labradores 
(Los que trabajan) 

Imagen B: Funciones de los estamentos de 

la sociedad feudal y relaciones entre ellos. 

 

Profesor: Óscar Yáñez  



 “El orden eclesiástico no compone sino un solo cuerpo. 

En cambio, la sociedad está dividida en tres órdenes. Aparte del 

ya citado, la ley reconoce otras dos condiciones: el noble y el 

siervo que no se rigen por la misma ley. Los nobles son los 

guerreros, los protectores de las iglesias. Defienden a todo el 

pueblo, a los grandes lo mismo que a los pequeños y al mismo 

tiempo se protegen a ellos mismos. La otra clase es la de los 

siervos. Esta raza de desgraciados no posee nada sin 

sufrimiento. Provisiones y vestidos son suministrados a todos 

por ellos, pues los hombres libres no pueden valerse sin ellos. Así 

pues la ciudad de Dios que es tenida como una en realidad es 

triple. Unos rezan, otros luchan, y otros trabajan. Los tres 

órdenes viven juntos y no sufrirán una separación. Los servicios 

de cada uno de estos órdenes permiten los trabajos de los otros 

dos, y cada uno a su vez presta apoyo a los demás. 

 

Obispo Adalberón de León: Carmen at Robertum 

Francorum (año 998) 

 Los diferentes estamentos sociales presentes en la sociedad 
feudal. 

 Las características que se pueden apreciar de cada uno de 
los estamentos. 

 La función principal de cada estamento. 

  Las relaciones existentes entre los diferentes estamentos. 
 
 

Actividad 2: Compresión de lectura y síntesis de información 

 

 Lean a continuación esta fuente primaria del siglo X: 
 

 



 

 A partir del texto anterior, completa el siguiente esquema titulado “El 
árbol del conocimiento”. En la base, hay tras recuadros de tres colores 

distintos, en los cuales debes ubicar cada uno de los estamentos u 
órdenes a los que se hace alusión en el texto. En la parte superior del 

árbol se encuentran 6 ramas, cada una con un recuadro. En los 
recuadros correspondientes al mismo color de la base, anoten las 

principales características de cada uno de los estamentos u órdenes de 
la sociedad feudal. 

 
 

“El árbol del Conocimiento” 
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