TRABAJO DE HISTORIA: EL FEUDALISMO
Debido a la situación que estamos viviendo, la parte del feudalismo se evaluará a través
de un trabajo que tendréis que hacer en vuestras casas. El proyecto del tema lo haremos
a la vuelta de las clases y lo evaluaremos para la 3º evaluación. Sin embargo, este trabajo
SÍ ENTRA en la 2º EVALUACIÓN.
FECHA FIN DE ENTREGA: día 27 de marzo a las 23:59. DESPUÉS DE ESA HORA,
LO ENTREGADO NO SE CORREGIRÁ. También lo puedes entregar antes de esta
fecha.
¿Cómo lo entrego?
A través de vuestro correo electrónico o de vuestros padres.
Lo enviaréis a: marinanicolas.geoehistor@gmail.com
¿Qué tengo que hacer?
Realizar las actividades que se proponen aquí en formato WORD y enviar a la profe. El
trabajo debe tener:
-

Portada

-

Nombre

-

Índice

-

Actividades

-

Webgrafía consultada

Instrucciones para realizar el trabajo
-

El trabajo se hará en Word

-

Letra Times New Roman, tamaño 12

-

Debe tener todos los apartados

-

No está permitido copiar de internet: ¡recuerda! La profe tiene programas
antiplagio, así que todo lo que esté copiado saltará en su programa y el trabajo
quedará suspenso.

-

Limpieza, orden y coherencia en lo que escribes

Otros datos de interés:
-

Yo estoy trabajando ¡NO ESTOY DE VACACIONES! Así que puedes
consultarme siempre que quieras en horario de clase a mi correo, ¡te responderé
lo más rápido que pueda! Eso sí, ponme tu nombre en el correo para saber quién
me escribe.

-

Este trabajo debes tomártelo igual de en serio que si fuese un examen: cuenta para
el segundo trimestre, así que el trabajo sustituye a la nota del examen.

ACTIVIDAD 1: ADQUIRIMOS CONCEPTOS
1. Elabora un esquema explicando cómo se estructuraba en feudalismo. Utiliza la
página MINDOMO. Es súper fácil de usar y gratuita. Debes registrarte como
ALUMNO, con un correo. Cuando lo tengas, descarga la imagen y cópiala en el
Word.
2. Aquí te dejo en enlace para entrar a la página web MINDOMO:
https://www.mindomo.com/es/signup.htm

PISTA:

ACTIVIDAD 2: EL FEUDO
1. Escoge un mapa o dibujo de internet en el que se represente un feudo, parecido al
que hicimos con el proyecto de la ciudad musulmana.
2. Señala las partes que consideres importantes, puedes ayudarte del libro.
3. Copia el dibujo en el Word, pulsa el apartado “Insertar”, arriba a la derecha, y
escoge “formas”. Ahí puedes elegir círculos, cuadrados o diferentes figuras para
añadirlas al Word y ponerlas encima de las partes que quieres numerar.
4. Debajo de la imagen numéralas y pon su nombre, descríbelas y añade una imagen
real
5. No te frustres, ya lo hemos hecho antes con la ciudad musulmana, pero ahora lo
tienes que hacer en Word. Seguro que te sale genial, ¡ÁNIMO!

ACTIVIDAD 3: EL CONTRATO DE VASALLAJE
1. Busca en internet en qué consistía el contrato de vasallaje
2. Debes centrarte en la ceremonia que se realizaba entre el vasallo y su señor
feudal
3. Explícala
4. Di qué importancia tenía esta ceremonia y si conoces algo parecido que se
realice en la actualidad
5. Acompaña tu explicación de un dibujo o imagen que encuentres en internet

