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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  7 – 11 septiembre 

 

ACTIVIDAD 

La presente actividad deberá enviarse al correo electrónico mencionado 

anteriormente, a más tardar el viernes 11 de septiembre. 

 

Paso 1: Ve el vídeo al que podrás acceder a partir del siguiente enlace, y que se 

titula: “La Edad Media, entre el señorío y la ciudad. Canal Encuentro”; y rescata los 

elementos que tú consideres más importantes, mediante una lluvia de ideas a 

realizar en tu cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk&t=8s&ab_channel=GeografiaHistoria 

 

Paso 2: Reflexiona respecto a los siguientes puntos: 

 ¿Qué periodo de la historia abarca la Edad Media? 

 ¿En qué etapas es dividida la Edad Media? 

 ¿Cómo era jerarquizado el sistema social en aquella época? 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk&t=8s&ab_channel=GeografiaHistoria


 ¿Qué papel jugaba la Iglesia en la Edad Media? 

 ¿Qué eran los señoríos eclesiásticos? 

 ¿Qué eran los señoríos laicos? 

 ¿Cómo era la organización política, económica y social, tanto en la baja como 

en la alta Edad Media? 

 ¿Cuáles eran los deberes del señor feudal? 

 ¿Cómo se desarrollaba el comercio de la época? 

 ¿Qué importancia tenía la burguesía en la baja Edad Media? 

 

Paso 3: Realiza en tu cuaderno un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, donde 

plasmes las ideas principales del vídeo de una manera organizada.  

 

 

 

 

 


