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PRESENTACIÓN

De acuerdo con el trabajo de suficiencia profesional, tengo el grato honor de presentar
la siguiente sesión didáctica que lleva por título: Europa y el Feudalismo.

Este trabajo tiene por finalidad enseñar la importancia que tuvo el feudalismo en
Europa durante la edad media, ya que fue un sistema económico, político y social de esta
época, su estudio es importante para la comprensión de los posteriores sucesos históricos,
para lo cual se implementó con diferentes métodos y técnicas para mejorar el desarrollo de
la clase, para así poder lograr el objetivo propuesto de la sesión.

Es así que presento mi trabajo a los miembros del jurado.

Machado Cruzado, Yelitza Seleni.
Trujillo, 02 de setiembre del 2019
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RESUMEN
En un tiempo determinado Europa paso de la Edad Antigua a la Edad Media, en esta
etapa se produjo una debilidad general de los reyes y tuvieron que compartir su poder con
los nobles, por lo cual se dio muchos cambios en el sistema: político, económico y social.
Este sistema consistía básicamente como un contrato entre dos personas, en la cual estaba el
señor feudal, que era el dueño de las tierras y el campesino o vasallo, que era quien trabajaba
las tierras del señor feudal a cambio de protección y comida para él y su familia. El señor
feudal, tenía la obligación de proteger a los vasallos que estaban a su cargo y brindarle lo
necesario para su sobrevivir.

La tierra fue denominada como feudo y el noble que poseía esta tierra o feudo se le
denomino feudal; el señor feudal durante la edad media la tierra era la base económica de
Europa. La Sociedad de esta época era teocéntrica, estaba La Iglesia y Dios como centro de
todo y poseían el máximo poder en la sociedad feudal. Este nuevo sistema no favoreció a los
campesinos, ya que los nobles se aprovecharon de su poder para explotar a los campesinos
que vivían en las tierras que tenían en su poder.

Palabras claves: Educación, Historia, Historia Medieval, Feudalismo.
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ABSTRACT
At a certain time Europe moved from the Ancient Age to the Middle Ages, at this stage
there was a general weakness of kings and they had to share their power with the nobles, so
there were many changes in the system: political, economic and social. This system basically
consisted of a contract between two people, in which was the feudal lord, who owned the
land and the peasant or vassal, who was the one who worked the lands of the feudal lord in
exchange for protection and food for him and his family. The feudal lord had an obligation
to protect the vassals in his charge and to provide him with what was necessary to survive
him.
The land was called as a fiefdom and the nobleman who owned this land or fiefdom
was called feudal; the feudal lord during the Middle Ages the land was the economic base
of Europe. The Society of this time was theocentric, there was The Church and God at the
center of everything and they possessed the maximum power in feudal society. This new
system did not favor the peasants, as the nobles took advantage of their power to exploit the
peasants who lived in the lands they had in their possession.

Keywords: Education, History, Medieval History, Feudalism.
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INTRODUCCIÓN

El feudalismo se originó en Europa, durante la Edad Media, en esta etapa la tierra va
a ser la base económica; el feudalismo es producto de la incapacidad de los reyes para
administrar sus tierras y la población campesina que lo habitaban. El sistema feudal, como
ya lo mencioné en las líneas anteriores predominó durante la Edad Media. Una de sus
características principales fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles
organizados en feudos. Si bien éstos tenían una relativa independencia del correspondiente
monarca, se encontraban supeditados a su rey con estrechos lazos de lealtad.

Es importante el estudio de esta etapa de la historia para comprender los sucesos que
se van a originar después, ya que en esta etapa la iglesia católica va a adquirir un gran poder
sobre la población , por lo cual esta etapa se va a conocer como la edad oscura, ya que debido
al poder que adquirió la iglesia, los avances científicos se van a detener.
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
1.

2.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Institución Educativa: I.E.P. “Santa Edelmira”
1.2.

Nivel: Secundaria

1.3.

Área Curricular: Ciencias Sociales

1.4.

Número y nombre de la unidad: Unidad 1 “El arte y el poder político”

1.5.

Tema: Europa y el Feudalismo

1.6.

Tiempo: 45 min.

1.7.

Fecha: 02/09/19

1.8.

Docente Responsable: Machado Cruzado, Yelitza Seleni

APRENDIZAJES ESPERADOS
APRENDIZAJE ESPERADO

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Explicar la importancia que tuvo el feudalismo durante la
Edad Media.
COMPETENCIA CAPACIDAD

INDICADOR DE

CAMPO TEMÁTICO

DESEMPEÑO
EUROPA Y EL
Ubica la época en la

FEUDALISMO

que se desarrolló el1. DEFINICIÓN
feudalismo a través2. ORIGEN
Comprende el

de una línea de

tiempo histórico tiempo.
Construye
interpretaciones
históricas

y emplea

3. CARACTERÍSTICAS
4. ORGANIZACIÓN
SOCIAL.

categorías
temporales.
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Identifica las
características más

Elabora
explicaciones
históricas sobre
la revolución
neolítica y la
relevancia de
este proceso

importantes del
feudalismo
mediante la técnica
del subrayado.
Explica la
importancia del
feudalismo en un

histórico

comentario de
forma verbal.

3.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

1.

PROCESOS DIDÁCTICOS-

MEDIOS Y

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Se inicia la sesión con el saludo y la
presentación de la docente, así mismo
se establecen las normas de
convivencia.

 Luego la docente coloca una imagen
en la pizarra (ANEXO N° 01) y pide
INICIO

a los estudiantes identificar la
temática de la imagen mediante las
siguientes preguntas:
 ¿Qué observan en la imagen?
 ¿Qué actividades económicas se

Imágenes

5’

desarrollan?
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 ¿Qué edificaciones observas?
¿Quiénes las habitaban?
 ¿Qué relación puede existir entre las
personas que trabajan en el campo y

Recurso verbal

los habitantes del castillo?
2. Ante las respuestas emitidas por los

estudiantes, la docente comenta que,
en la Europa medieval, entre los

Pizarra

siglos IX y XV va a surgir un nuevo
sistema político, económico y social;
y también la iglesia va a adquirir un
gran poder.

Plumones

3. Finalmente, con las respuestas y

reflexiones emitidas por los
estudiantes se anota en la pizarra el
título de la sesión.
4.

Conflicto Cognitivo:

¿Si en la actualidad existiera este
sistema creen que sería beneficioso?

1. La docente repartirá una separata
sobre el feudalismo para que los
estudiantes den lectura mediante la
técnica de la lectura dirigida, a fin de
que tengan una idea base sobre el
tema. (ANEXO N° 02)

Separata

2. Continuando con el desarrollo de la
clase, la docente hará una exposición
sobre el feudalismo, resaltando la

Resaltador
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importancia de esta en Europa
DESARROLLO durante la Edad Media, y la
complementará una línea de tiempo
(ANEXO N° 03)

Plumones

3. Terminada la exposición realizada
por la docente, solicitará una lluvia
de ideas, con el fin de que, con el

30’
Lapiceros

término de la lectura de sus módulos
y con la exposición de la docente, los
alumnos ya tendrán ideas claras sobre
el feudalismo, asimismo se irá
resolviendo cualquier interrogante

Práctica

que surja del tema en el aula.

4. Resueltas las dudas sobre el tema, la
docente dejará como trabajo
individual la realización de una
infografía sobre las clases sociales

5. Como producto de la sesión se pedirá
a los alumnos que realicen un
comentario crítico de forma oral
sobre el feudalismo.
Evaluación Formativa: La
evaluación será de forma constante y
CIERRE

permanente durante toda la clase
mediante una rúbrica

Rúbrica

10’

(ANEXO N° 04)
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EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CAPACIDAD

INDICADOR

Elabora

Explica las

explicaciones

obligaciones que

históricas sobre

tenía el señor

el feudalismo y

feudal con el

su importancia

vasallo y

en la Europa

viceversa en una

medieval.

infografía.

TECNICA

INSTRUMENTO

Infografía.

Rúbrica (ANEXO N° 05)
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SUSTENTO
TEÓRICO
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EUROPA Y EL FEUDALISMO
2.

DEFINICIÓN:
El historiador Ganshof define el feudalismo: “como un conjunto de
obligaciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio –
principalmente militar - por parte de un hombre libre, llamado vasallo, hacia
un hombre libre llamado señor, y obligaciones de protección y sostenimiento
por parte del señor respecto del vasallo, dándose el caso de que la obligación
de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto la concesión, por
parte del señor al vasallo, de un bien llamado feudo.” (1975, p.17)

Es un sistema político, económico, social y jurídico que se desarrolló durante
la edad media en la Europa Oxidental, y estaba caracterizado por:

-

El desarrollo de los vínculos de dependencia
y protección en las relaciones personales.

-

El sistema feudal se basa en la explotación
de la tierra por parte de la jerarquía feudal
(señores y vasallos) sobre la población
campesina.

-

Los diferentes estamentos sociales están
ligados entre sí unos a otros formando una
jerarquía, desde la cúspide de la pirámide
feudal integrada por reyes y papas, hasta la base formada por los campesinos.

-

El Feudalismo fue el sistema característico de la Europa Occidental durante la
Edad Media.

18
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ORIGEN:
Según McNall, el origen del feudalismo se dio
debido a la incapacidad de los reyes europeos,
para defender sus tierras de las invasiones de los
bárbaros nórdicos y musulmanes, “durante la
gran parte de la Edad Media en la Europa
occidental rigió un sistema, un régimen especial
que se llamó Feudalismo. Su origen se encuentra
en la disolución del Imperio de Carlomagno y las
nuevas invasiones bárbaras de los siglos IX y X.
en esencia consistía en que los reyes delegaron
gran parte o casi toda su autoridad en manos de los nobles. Los distintos
territorios y Estados quedaron divididos en innumerables “feudos” o pequeños
Estados casi independientes. Pero este abandono fue motivado por las
circunstancias al no tener los reyes fuerza suficiente para oponerse a las
invasiones de los pueblos casi salvajes. Entonces los campesinos, las gentes del
pueblo, se agruparon alrededor de un señor, de un guerrero, de alguien capaz de
organizar una defensa, y le ofrecieron vasallaje. Fue una ordenación en
momentos de caos y disolución.

El vasallo deriva del cliente, que ya existía en la sociedad romana. En el
sistema feudal el vasallo se compromete a una fidelidad total hacia su señor, este
por su parte, tiene la obligación de protegerlo.

Los soberanos daban a sus nobles un territorio en feudo, es decir, para que en
él gobernaban con plenitud de autoridad. Esta propiedad era hereditaria y podía
acumularse por bodas y sesiones. El señor ofrecía vasallaje al soberano, y
prometía empuñar las armas cundo el rey le llamara a la guerra, y llevar consigo
un determinado número de lanzas y servidores.

Los nobles entonces recibían vasallaje de sus súbditos. Las tierras del señor
eran trabajadas por los vasallos, y una parte muy considerable de la cosecha era
19
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entregada al señor. El engranaje de señor – vasallo se multiplicaba como los
eslabones de una cadena. Existían muchos señores que tenían vasallos, los cuales
a su vez eran señores de otros vasallos, y estos señores de otros, etc. Hasta que
llegaba al final, al hombre que ya no era ni señor de sí mismo, el siervo sobre el
cual se acumulaban todos los trabajos y servicios”. (1996, p. 94).

Para Grimberg, el feudalismo surge como una medida de protección de los
reyes europeos, no solo contra los bárbaros, sino también contra los grandes
señores; “para evitar ser eliminados en su lucha contra los grandes señores, los
reyes necesitaban atraerse partidarios, quienes a cambio de su fidelidad recibían
tierras a título de feudo. Estos bienes que
la

corona

les

entregaba,

no

eran

concebidos a título hereditario: el vasallo
disfrutaba las rentas de estos bienes
mientras permaneciera fiel al soberano,
pero si rompía su juramento de fidelidad
su soberano tenía derecho a arrebatarle el
feudo ¡siempre que pudiera!” (1987, p. 37)
Para recibir un feudo, “el vasallo se adorrilaba ante el soberano, extendia
las manos ante su señor y juraba ser desde aquel momento su homo ligius (hombre
suyo), acompañarle a la guerra y asegurar la manutención del rey y del sequito
real cada vez que cruzara sus tierras.” (Grimberg, 1987, p. 37).
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CARACTERÍSTICAS.
-

Durante el período feudal la economía era autárquica, es decir, se produce solo
lo necesario para el consumo del feudo.

-

La base de la riqueza, la constitución, la propiedad de la tierra, que era más rico,
quien tiene la extensión mayor de las tierras y la base de la producción, era la
agricultura.

-

Como no se producía excedente no existía el comercio. Los emisarios del señor
feudal reconocen los impuestos en especie y les dejaban a los campesinos
escasamente los productos necesarios para sobrevivir.

-

Como consecuencia de la inexistencia del comercio no existe circulación
monetaria entre feudo y feudo.

4.1. Características Sociales Del Período Feudal:
Durante el período feudal existe una marcada diferenciación social.
A partir del siglo XI la Iglesia comenzó a incentivar en la nobleza, además
de la educación militar, una educación dirigida al fomento y respeto de ideales
superiores: justicia, prudencia, generosidad, etc.; esto determina que surja la
caballería como institución feudal, que tenía como código de honor el valor, la
lealtad y la dignidad.
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4.2. Características Culturales Del Período Feudal:
Durante el período feudal se impone el cristianismo y con él un fanatismo
religioso que afecta negativamente a la cultura. La educación queda relegada y
solo se estudia lo referente a Dios, convirtiéndose en el centro y meta de la vida
del hombre. Sólo reciben educación los miembros del clero, los cuales tienen
acceso tanto a lo religioso como a los demás conocimientos culturales. Los
miembros de la nobleza reciben educación militar exclusiva con el fin de
participar en torneos y en actividades guerreras. Por lo general la población es
analfabeta.
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ORGANIZACIÓN SOCIAL.

Para la Iglesia, las diferencias sociales estaban establecidas por Dios, y todos
debía aceptarlo:

“Dios había asignado a los campesinos. a los caballeros, a los burgueses y
a los sacerdotes funciones muy definidas dentro de la comunidad humana y
por el hecho de nacer dentro de una determinada clase el individuo ocupaba
ya para siempre en la vida la situación personal y asumía los deberes que Dios
se había servido señalarle ... Dios se encargaba, pues, de elegir para cada cual
los padres adecuados, el destino que le estaba reservado en la vida; el mero
hecho de que un niño o una niña tuviese padres campesinos o un poderoso
príncipe ponían ya de manifiesto la posición que había de ocupar en este
mundo, según los designios de Dios” (Buhler. 1986, p. 105-106).

Como podemos apreciar en la cita, podemos afirmar que en la Edad Media la
población permanecía estática en una determinada clase social, ya que la iglesia decía
que Dios ha determinado que así sea y que él ha hecho esta clasificación.

Para algunos autores como Leo Huberrnan, la jerarquía del poder, se podía
agruparse en tres grandes clases sociales: “clérigos, guerreros y trabajadores,
de los cuales la primera era la encargada de salvar las almas de todos a través
de la oración; la segunda, tenía una preparación militar y se encargaba de
proteger a los débiles y, finalmente, la última trabajaba para sostener a unos
y a otros” (1983, p. 13).
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5.1.El Clero:
Es un estamento privilegiado formado por obispos, abades, clérigos y monjes
dedicados a la oración y veneración religiosa, encargados de garantizar la
salvación de la Cristiandad.
“La Iglesia católica se convirtió en una de las instituciones más importantes
de esta época. Heredó y preservó algunos rasgos del Imperio Romano tales
como una estructura jerárquico-militar, una lengua común: el latín, la
capacidad aglutinadora, etcétera. Gracias a su estructura institucional fue la
única que pudo mantener su carácter centralizado, capaz de acumular poder
político y económico durante el feudalismo” (De la Torre - Gómez, 1996, p.
31)

Gracias a la estabilidad organizacional que tuvo la iglesia, durante la Edad
Media pudo enriquecerse y tener un gran dominio de la población, ya que se les
metía en la cabeza a las personas que para que sean perdonados sus pecados y
puedan entrar al cielo tenían que donar sus tierras y tesoros a la iglesia.

5.2.La Nobleza:
Es un estamento privilegiado formado por reyes, condes, marqueses y
caballeros encargados de proteger a la población cristiana mediante el ejercicio de
la fuerza militar,

5.3.Los Campesinos:
Es un estamento no privilegiado formado por las personas ligadas al trabajo
agrícola de la tierra que con su labor mantienen a los otros dos estamentos
mediante el pago de impuestos en dinero y especie.
“Dentro de la clase de los campesinos había diferencias según su relación
de sujeción al señor feudal, lo cual determinaba también la cantidad de tierra
que poseían y las 41 condiciones en que se producía esta posesión. De esta
manera había siervos de la gleba, bordars, colonos y villanos y otros grupos
menores” (Dhont, 1971, p. 104).
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SUSTENTO
PEDAGÓGICO

25

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INTRODUCCIÓN
En las siguientes páginas se realizará el sustento pedagógico donde se hará la
descripción de las etapas del proceso de la sesión de aprendizaje donde se describirán las
respectivas técnicas que se van a emplear durante cada etapa con el fin de lograr un mejor
rendimiento académico en donde el estudiante será capaz de emitir juicios críticos y de
valoración respecto al tema a desarrollarse. La sesión se iniciará con la motivación que viene
a ser fundamental para generar interés en el estudiante.

En este caso iniciaremos el tema mostrando una imagen, lo cual nos permitirá formular
preguntas al estudiante. El objetivo de las preguntas es que el estudiante se sienta motivado
y que a partir de ello se familiarice con el tema que se va a desarrollar mediante pregunta e
interrogantes y con ello también va a querer aprender y obtener nuevos conocimientos.

Siguiendo las etapas de la sesión de aprendizaje tenemos el proceso-desarrollo en
donde se le otorga al estudiante una hoja de lectura para que conozca el tema, enseguida se
realizara una línea de tiempo para que el estudiante identifique el periodo en la que se
desarrolló el feudalismo.

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará un trabajo en el cual van a
desarrollar su pensamiento analítico y crítico para generar nuevas ideas.

La última etapa de la sesión es el de proceso-cierre, es aquí donde el estudiante debería
haber alcanzado los propósitos planteados y aquí en esta etapa es donde se va reforzar la
teoría y también se va reflexionar acerca de lo aprendido mediante la técnica del diálogo.
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DESARROLLO DEL TEMA
3.1. LAS ESTRATEGIAS A USAR DURANTE LAS ETAPAS DE LA
SESIÓN DE APRENDIZAJE
3.1.1.INICIO
Durante esta primera etapa del desarrollo de la sesión tenemos como
primer punto a tratar la motivación.

- Motivación
Comprende desde que el docente entra en contacto con los
estudiantes hasta cuando empieza el desarrollo de la actividad básica o
tema central.
LA MOTIVACIÓN
La sesión debe iniciarse con objetivo de despertar el interés, llamar la
atención, crear un clima de confianza con los estudiantes hacia un tema
desconocido, del cual ellos tienen ganas de aprender, por ello existen
diferentes técnicas y estrategias las cuales se pueden utilizar en esta etapa
siempre rigiéndose a los indicadores planteados en la sesión. La
motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita la intensidad del
comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta que el sujeto
persigue.
La motivación es considerada como el impulso que conduce a una
persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se
presentan en una determinada situación. En efecto la motivación está
relacionada con el impulso, porque este provoco eficacia al esfuerzo
colectivo orientando a conseguir los objetivos.

“La motivación es una compleja integración de procesos psíquicos
que efectúa la regulación inductora del comportamiento” (Gonzales,
2008, p. 32)
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“La motivación es un constructo hipotético que explica el inicio,
dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia
el logro de una meta” (Good y Brophy, 1908, p. 12).

ILUSTRACIONES
Las ilustraciones (fotografías, esquemas, medios gráficos, etcétera)
constituyen una estrategia de enseñanza. Estos recursos por sí mismos son
interesantes, por lo que pueden llamar la atención o distraer. Su
establecimiento ha sido siempre muy importante (en términos de lo que
aportan al aprendizaje del alumno y lo frecuente de su empleo) en áreas
como las ciencias naturales y tecnología, y se les ha considerado más bien
opcionales en áreas como humanidades, literatura y ciencias sociales.

Las ilustraciones son más recomendables que las palabras para
comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción, conceptos
de tipo visual o espacial, eventos que ocurren de manera simultánea, y
también para ilustrar procedimientos o instrucciones procedimentales.

Los tipos de ilustraciones más usuales que podemos emplear en
materiales impresos con fines educativos, se describen a continuación.
- Descriptiva
- Expresiva
- Construccional en textos académicos
- Funcional
- Lógico-matemática
- Algorítmica
- Arreglo de datos
La tipología está planteada en términos de la función o utilidad de
enseñanza de una ilustración determinada. Obviamente, una misma
ilustración puede caer no sólo en una, sino en varias de las clases
mencionadas:
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Descriptiva: Muestran objetos (estatuas, figuras, dibujos, fotografías, etc).

Expresiva: Muy ligada a la anterior, pero considerando aspectos
actitudinales o emotivos (fotografías de víctimas de guerras o de desastres
naturales).

Construccional: Presenta los elementos o partes de un objeto, sistema o
aparato (esquema del aparato digestivo).

Funcional: Muestran cómo se realiza un proceso o la organización de un
sistema (ilustración de un ecosistema).

Lógico-matemática: Arreglos diagramáticos de conceptos y funciones
matemáticos (gráficas de variaciones).

Algorítmica: Diagramas que incluyen pasos de un procedimiento,
posibilidades de acción, demostración de reglas y normas.

Arreglo de datos:

Ofrecen un conjunto de datos o cantidades en forma

tabular, diagramática o cartográfica (series estadísticas).

Técnica lluvia de ideas: “Es una estrategia grupal que permite indagar
u obtener información acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema
determinado. Es adecuada para generar ideas acerca de un tema
específico o dar solución a un problema”. (Pimienta, 2012, p. 18)
¿Cómo se realiza?
a) Se parte de una pregunta central acerca de un tema.
b) Las participaciones de los estudiantes pueden ser oral o escrita
c) Se exponen ideas.
d) El tiempo para llevar a cabo esta estrategia es breve.
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e) Debe existir un moderador quien debe anotar en el pizarrón las
ideas expuestas y promover un ambiente de respeto y creatividad.
f)

Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la
pregunta central.

g) Se pueden realizar conjuntamente con otros organizadores
gráficos.
h) Después de haber indagado en las ideas previas de los participantes,
es conveniente realizar una síntesis escrita de lo planteado.

¿Para qué se utiliza?

-

Indagar conocimientos previos.

-

Favorecer la recuperación de información.

-

Favorecer la creación de un nuevo conocimiento.

-

Aclarar concepciones erróneas.

-

Resolver problemas.

-

Desarrollar la creatividad.

-

Obtener conclusiones grupales.

-

Propiciar una alta participación de los alumnos.
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3.1.2. PROCESO
Técnica de la lectura oral comprensiva
Tiene la misma finalidad que las demás lecturas comprensivas, pero
este tipo de lectura se practica en voz alta.

Proceso Didáctico

-

Motivación

-

Lectura Oral por el docente

-

Lectura oral por los alumnos

-

Interpretación de términos nuevos

-

Comentario del contenido

-

Resumen oral y escrito

-

Aplicación

Instrumento de Evaluación

RÚBRICA

¿Qué es?

“La rúbrica es un instrumento de evaluación en el cual se
establecen los criterios y niveles de logro mediante la disposición de
escalas para determinar la calidad de ejecución de los estudiantes en
tareas específicas o productos que ellos realicen. La misma permite a
los maestros obtener una medida aproximada tanto del producto
como del proceso de la ejecución de los estudiantes en estas tareas.
Hay dos tipos de rúbrica: global u holística y analítica.” (Maldonado,
2011, p.13).
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- Rúbrica global u holística. “Este tipo de rúbrica considera la
ejecución como una totalidad, cuando se valora la misma al
compararse con los criterios establecidos, es decir, se evalúa la
totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que
lo componen (Moskal 2000, Nitko 2001)”. Se utiliza cuando pueden
aceptarse pequeños errores en alguna de las partes del proceso, sin que
se altere la buena calidad del producto final.

-

Rúbrica analítica. Este tipo de rúbrica considera en forma más
específica cada detalle de la tarea a evaluarse. Las rúbricas se elaboran
con tres componentes esenciales: criterios, niveles de ejecución y
valores, puntuaciones o pesos según una escala. 1. Los criterios se
establecen para caracterizar el desempeño esperado o requerido para el
grado. 2. Los niveles indican el grado de logro que categoriza la
ejecución de los estudiantes de acuerdo a su ejecución basada en los
criterios. Estos dan información al docente para ayudar a los estudiantes
en las áreas que más necesite. 3. La escala indica los valores,
puntuaciones o pesos por medio de los cuales se cuantifica la ejecución
de los estudiantes.

¿Para qué se usa?

- Determinar los criterios con los que se va a calificar el desempeño de
los estudiantes.
- Mostrar a los estudiantes los diferentes niveles de logro que pueden
alcanzar en una ejecución o en un trabajo realizado, de acuerdo con cada
criterio.
- Asesorar a los estudiantes en los aspectos específicos que debe mejorar.
- Posibilitar la autoevaluación y coevaluación conforme los estudiantes
van tomando experiencia en su uso.
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¿Cómo se elabora?

1.

Se determinan los criterios a evaluar.

2.

Se establecen los niveles de desempeño que puede alcanzar el
estudiante en cada criterio, del nivel más alto al más bajo. Ejemplo:
Excelente, Muy bueno, Regular, Debe mejorar.

3.

En la rúbrica analítica se describe qué se espera del estudiante en
cada criterio de acuerdo a cada uno de los niveles.

¿Cómo se evalúa?

En la rúbrica el docente hace una marca en el nivel de desempeño que
demuestra el estudiante en cada criterio. Si se desea asignar una
calificación, es decir los puntos obtenidos por el estudiante, se saca un
porcentaje. Con esta información el docente debe platicar con el estudiante
respecto a aquellos indicadores en los que debe mejorar y decirle qué
puede hacer para conseguirlo.

3.1.3. CIERRE
Técnica del Diálogo

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que
reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del
razonamiento. El dialogo es difícil de aplicar puesto que debe llevar al
alumno a emitir conceptos, criticar, dudar, arre plantear, reformular, etc.

El dialogo es un proceso de reflexión dirigida dentro del cual las
preguntas van orientando el razonamiento del alumno. El docente no debe
dar soluciones a las cuestiones propuestas si no encauzar al educando para
que sea el mismo quien las encuentra (que el alumno razone)
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CONCLUSIONES
SUSTENTO TEÓRICO

- El feudalismo ocurrió en Europa durante la Edad Media; en esta etapa el poder se va a
descentralizar, el rey va a transmitir parte de sus poderes a los nobles a cambio de
apoyo militar y económico.

- El sistema Feudal que en principio era de carácter militar, terminó siendo un sistema
en el que era el señor quien impartía justicia, lideraba militarmente, llevaba la
administración de su feudo y cobraba tributos a los vasallos, que terminaron cultivando
sus campos y pagando a cambio de protección.

- Durante el feudalismo la iglesia va a adquirir un gran poder sobre la población, va a
estar presente en las decisiones de los señores feudales, esto le va a permitir conseguir
una gran cantidad de riquezas, ya que cuando un señor moría, dejaba todos sus bienes
a la iglesia.

- Los grandes vasallos eran los condes, vizcondes, duques y marqueses que tenían a su
cargo extensos feudos. En el nivel intermedio, se encontraban los vasallos de los
vasallos, con feudos más pequeños. Por último, existían los vasallos menores, los
caballeros, que eran la mayoría. Éstos no tenían feudo ni vasallos, pero iban a la guerra
a caballo y con un equipo de armas importante.

- La educación fue muy limitada, solo los del clero y la nobleza tenían acceso a la
educación que estaba a cargo de la iglesia; la educación de la nobleza era mayormente
militar, para que participen en torneos.
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SUSTENTO PEDAGÓGICO

- Para el buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje debe predominar la
interacción entre los estudiantes y el docente.

- El docente aplica estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje para lograr la
motivación y desarrollo del proceso cognitivo en los estudiantes, así como
instrumentos para evaluar constantemente al estudiante.

- Es importante crear un ambiente propicio para el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje.

- La aplicación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje permiten que el estudiante
construya su propio conocimiento y logre el aprendizaje significativo.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01
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ANEXO N° 02

EUROPA Y EL FEUDALISMO

Definición:

El feudo. Base de la economía:

El Feudalismo es un sistema por el cual

La economía feudal era agraria. El

se crea una obligación de obediencia y

trabajo se realizaba en los feudos o

servicio por parte de un hombre libre al

señoríos,

que se le llama Vasallo, hacia otro hombre

pertenecientes al rey, la nobleza y el clero,

libre pero más poderoso llamado Señor.

que constaban de dos partes: la reserva

Normalmente el vasallo debía cumplir

señorial y los mansos.

obediencia y servicio en cuestiones
militares. A cambio el señor deberá
proteger y mantener al vasallo, la mayoría
de las veces a través de una concesión de
terrenos para su sustento, esta concesión
se llamaba Feudo.
Los orígenes del feudalismo:
El feudalismo es el régimen político,
económico y social predominante en
Europa occidental entre los siglos IX y
XIII. El régimen feudal nació en el siglo
IX, cuando los reyes, incapaces de
proteger todo su territorio, confiaron su
defensa a poderosos nobles locales que les

grandes

territorios

- La reserva señorial era el territorio
explotado directamente para el señor.
Comprendía su residencia (el castillo o
la casa señorial), tierras de cultivo,
prados con pastos para el ganado y
bosques donde cazar.
- Los mansos eran pequeñas parcelas
entregadas

por

el

señor

a

los

campesinos. A cambio, debían pagarle
una parte de su cosecha, trabajar las
tierras de la reserva señorial algunos
días al año y prestarle ciertos servicios:
domésticos, de construcción, hacer
reparaciones, etc.

juraban fidelidad y ayuda militar a cambio
de concesiones.

La sociedad estamental:

Los campesinos, por su parte, buscaron

La sociedad feudal se dividía en tres

la protección de los nobles, entregándoles

estamentos o grupos sociales a los que se

a cambio su tierra o su trabajo.

pertenecía por nacimiento, excepto en el
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del

clero.

Cada

estamento

a los otros dos grupos junto a artesanos

desempeñaba una función en la sociedad.

y comerciantes.

- La nobleza defendía a la sociedad.

La nobleza y el clero eran estamentos

- El clero oraba por la salvación de la
humanidad.
- Los trabajadores, en su mayoría
campesinos, trabajaban para mantener

privilegiados: no trabajaban, no pagaban
impuestos, gozaban de leyes especiales y
ocupaban en exclusiva ciertos cargos. Los
trabajadores carecían de privilegios

.
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ANEXO N° 03

V – VI – VII – VIII







Formación de
diferentes
reinos
germanos.
Esplendor del
imperio
Bizantino.
Expansión del
Islam.

IX – X – XI si
– XI – XII – XII





Segunda
oleada de
invasiones.
Consolidación
del poder de la
iglesia.

XIV – XV





Resurgimiento
de las
ciudades.
Desarrollo de
las ciudades.
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ANEXO N°04
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE TRABAJO PRÁCTICO
I.E.P “SANTA EDELMIRA”

Grado: 2°

Área:

Ciencias Sociales

Sección: Única

Contenido:

El Feudalismo

Fecha: 02-09-19

Institución
Educativa:

N Competen Construye interpretaciones históricas.

P

°

R

cia

A Capacida

Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales. O

L d

Elabora explicaciones históricas sobre el feudalismo y la M

U

importancia para la Europa Medieval

M Indicador

Identifica las características Explica la importancia del D

N

más

O

feudalismo.

S

Lee y subraya Organiza la Identifica los Interpreta

importantes

aspectos

I

del feudalismo durante esta época,

O

en un comentario.

información

relevantes de en
Ítems

E

hechos

adecuadamente

un importantes

la información

la separata “el organizador

del

y

feudalismo”

visual.

feudalismo.

verbalmente.

1-3

1-4

1-6

1-7

lo

expresa

Nombres
1
2
3
4
5
6
7
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ANEXO N° 05
RÚBRICA PARA EVALUAR LA INFOGRAFÍA
Nombre del estudiante: ______________________________________________
Equipo:__________________________________________________________
Fecha: ________________________
Categorí

Excelente

Buena

Satisfactorio

Insatisfactorio

Pun

a

5 puntos

4 puntos

3 puntos

1 puntos

taje

La información

La

Una buena

La

que se presenta

información

cantidad de la

información

Diseño y

de manera clara

que se presenta información

que se presenta

contenid

y objetiva, está

de manera

que se presenta

no está

os

relacionada a los clara y

tiene relación

relacionada

temas tratados

objetiva, está

con los temas

con los temas

en la unidad y

relacionada a

de la unidad;

de la unidad.

está reforzada

los temas

sin embargo,

Es

con material de

tratados en la

no presenta

desordenada,

apoyo

unidad y se

claridad y

no es clara y

(imágenes,

acompaña de

objetividad.

no presenta

fotos, mapas,

algún material

etc.).

de apoyo

objetividad.

(imágenes,
fotos, mapas,
etc.).
Se evidencia el

Se evidencia el

Se evidencia el

No se

Interpre

uso de diversas

uso de algunas

uso de algunas

evidencia el

ta

fuentes para

fuentes para

fuentes para

uso de fuentes

críticam

presentar

presentar

presentar

para presentar

ente

información

información

información

información

fuentes

relacionada a la

relacionada a

relacionada

relacionada

la unidad

con la unidad.

con la unidad.

diversas. unidad
identificando

identificando
algunas
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coincidencias y

coincidencias

contradicciones.

y
contradiccione
s.

Se evidencia, en

Se evidencia,

Solo se

No se

Compre

los contenidos

en los

evidencia en

evidencia en el

nde el

del mural,

contenidos del

los contenidos

mural algunos

tiempo

elementos de

mural, algunos

del mural

elementos de

histórico

continuidad y

elementos de

algunos

continuidad y

elementos de

cambio;

y emplea cambio así como continuidad y
categorí

relaciones entre

cambio, así

continuidad y

tampoco

as

características

como algunas

cambio.

relaciones

tempora

de las

relaciones

entre

les.

sociedades

entre

características

actuales con

características

de las

sociedades del

de las

sociedades

pasado.

sociedades

actuales con

actuales con

sociedades del

sociedades del

pasado.

pasado.
Elabora

Se evidencia, en

Se evidencia,

Se evidencia,

No se

explicaci

los contenidos

en los

en los

evidencia, en

ones

de la infografía,

contenidos de

contenidos de

los contenidos

histórica

los roles que

la infografía,

la infografía,

de la infografía

s

cumplen los

algunos roles

solo algunos

los roles que

conocien

integrantes de

que cumplen

de los roles

cumplen los

do la

cada grupo

los integrantes

que cumplen

integrantes de

relevanc

social del

de cada grupo

los integrantes

cada grupo

ia de

feudalismo, y

social del

de cada grupo

social del

determi

dan su opinión

feudalismo. Y

social del

feudalismo;

nados

crítica.

dan su opinión

feudalismo.

tampoco su

procesos

crítica.

opinión crítica.
Puntaje final
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