
 
 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 
TURNO VESPERTINO 

1º J, K. 
HISTORIA 

Mtra. Claudia Gómez Rueda. 
 

 
 

INDICACIONES GENERALES 
 

Estimadas alumnas y alumnos, estoy a sus órdenes en el siguiente correo electrónico: 

claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 

Al enviar correos, por favor escriban el apartado de “Asunto” como se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

Las actividades solicitadas, se deberán enviar a la dirección de correo electrónico 

anteriormente mencionada. Podrás realizarlas, 

- en tu libreta, con letra clara y buena ortografía, fotografiándolas o escaneándolas. 

o 

- en un archivo de Word (tamaño de letra 12, Arial o Times New Roman, interlineado 

sencillo). 

Al momento de revisar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la 

presentación de los mismos.  
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Semana del 31 agosto – 4 septiembre 

ACTIVIDAD 1 

“El feudalismo: Edad Media” 

 

PASO 1: Ve el video, al que podrás acceder a través del siguiente vinculo:  

https://www.youtube.com/watch?v=RKhwFngLxu0  

PASO 2: Reflexiona respecto a los siguientes puntos: 

 Antecedentes del feudalismo. 

 Principales elementos que definían al señor feudal, al vasallo y al feudo. 

 Características de la sociedad feudal (nobles, clero y campesinos). 

 La forma de vida del señor feudal. 

PASO 3:  

Realiza un dibujo que ilustre la relación existente entre el señor feudal y los siervos. 

Recuerda que el señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que 

los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar con sus cosechas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKhwFngLxu0


ACTIVIDAD 2 

PASO 1: Reflexiona sobre lo siguiente: 

 ¿Cómo te sientes físicamente? 

 ¿Cómo te sientes emocionalmente? 

 ¿Cómo están tu familia y seres queridos? 

 ¿Qué piensas de las necesarias medidas de aislamiento social? 

 Te comparto la siguiente frase, intégrala en tu reflexión: 

 

PASO 2: Realiza un escrito en formato libre, donde plasmes la forma en la que estás 

viviendo esta contingencia. 

 

PASO 3:  

Indica al final de tu texto, con cuales de los siguientes dispositivos cuentas: 

 televisión 

 teléfono inteligente 

 computadora / tableta 

 radio 

 

Y, finalmente comenta si tienes: 

 Señal de televisión, para ver Aprende en casa II. 

 Acceso a internet. 

 Correo electrónico. 

 Servicio de telefonía (solo para hacer y recibir llamadas). 


