
 
Núcleo de Historia/Artes  

Semanas del 19 al 30 de Octubre 
Ficha N°4 

 
 

Estudiante: ___________________________________________                     Curso: 7° Básicos  
Equipo docente:  Historia: Mirentxu Vásquez / Artes Musicales Francisco Peña / Artes Visuales Lorena 
Aros (Aromo) - Jimena Mora (Patagua – Algarrobo) 
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO Y FAMILIA:  

I. Queridos alumnos el trabajo de fichas en núcleo, es la base de tu aprendizaje, es por eso que te                   
ayudaremos con la siguiente pauta tanto para el desarrollo y estudio de las fichas como para el trabajo en                   
las tutorías: 

● No debes imprimir el PowerPoint o ficha. 
● Debes usar un cuaderno de Núcleo y en este apuntar el número y fecha de tu ficha, el contenido                   

trabajado y las ideas principales, destacando las dudas para plantearlas en las tutorías. 
II. A los apoderados y familias de pedimos supervisar el trabajo del alumno, apoyarlo en su ejecución. El                   

objetivo de trabajar en núcleos es fusionar los objetivos de aprendizaje de las asignaturas, con el fin de lograr en                    
este tiempo de Pandemia, mejores resultados de aprendizaje y a su vez mejores resultados académicos,               

acompañados desde el proceso hasta su término.  mvasquez@colegioarrayan.com  

Instrucción: Lee atentamente los siguientes textos, utiliza las estrategias de comprensión lectora y luego              
desarrolla la actividad de aplicación. 

Contenido:  

•Tema:  Feudalismo 

•Problemática Común:  Sistema Feudal 

 
Origen del feudalismo y del vasallaje ¿En qué consistió el vasallaje y quiénes participaban de él? Durante el siglo IX y                     
tras la fragmentación del Imperio carolingio, el poder de grandes señores (duques, condes, marqueses o abades), se                 
fortaleció, lo que cambió de manera importante las relaciones de poder entre ellos y los reyes de la época. Esta                    
fragmentación de la autoridad política propició el surgimiento de un nuevo sistema de organización política, económica                
y social denominado feudalismo. Este sistema se desarrolló originariamente en territorios de la actual Francia, entre los                 
ríos Rin y Loira, alrededor del siglo IX, desde donde se extendió al resto del continente, adquiriendo rasgos distintivos en                    
cada territorio y momento histórico. Alcanzó su mayor grado de madurez entre los siglos XI y XII, periodo tras el cual                     
comenzó a decaer, aunque en ciertas áreas perduró hasta el siglo XIV.  

Como parte de la descentralización del poder político, se configuraron fuertes relaciones interpersonales de              
dependencia y fidelidad como fue el caso del vasallaje 

¿Cuáles fueron las principales características sociales y económicas del sistema feudal? Cada unidad territorial que               
estaba bajo el poder de un señor funcionaba de manera autónoma y conformaba un sistema complejo y cerrado de                   
relaciones personales. La economía feudal fue principalmente rural y agraria, y en ella la tierra era la principal fuente de                    
sustento y riqueza. La disminución del comercio como consecuencia del declive de la vida urbana y la creciente                  
inseguridad de los caminos, condujo a que las transacciones económicas se hiciesen por medio del trueque o                 
intercambio directo de productos. Estos factores propiciaron que, al interior de cada señorío o feudo, se diera la                  
tendencia a producir casi todo lo necesario para el consumo propio, tanto en bienes agrícolas como artesanales, lo que                   
determinó una economía de tipo autárquica. Bajo el sistema feudal, se configuró una sociedad caracterizada por una                 
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estructura rígida y jerarquizada, dividida en estamentos cerrados que hacían muy difícil la movilidad entre sus miembros                 
y a los que se pertenecía de acuerdo al nacimiento 

 

 

PALABRAS CLAVES 

1. Feudalismo Definición: Sistema político, económico y social que predominó en Europa occidental durante los siglos IX                  
y XIII. Se basó en una serie de lazos y obligaciones que vinculan a los nobles, y a estos con los campesinos. 

2. Feudo Definición: Beneficio entregado al vasallo (o siervo) dependiente del señor feudal, que por lo general consistía                   
en un territorio y poder sobre él. 

3. Autárquica Definición: Hace referencia a un tipo de economía autosuficiente, con una nula o escasa necesidad de                   
introducir productos desde el exterior. 

 

 



El feudalismo mirado desde las Artes Visuales 
La sociedad medieval sufrió muchos cambios entre el siglo XI y           
XIII, estos cambios se vieron reflejados en el arte dando origen           
a dos estilos diferentes; Arte Románico Y el Arte Gótico. 
  
El Románico apareció en el siglo XI en Europa Occidental,          
durante el apogeo del sistema Feudal, fue un estilo rural. lleva           
el nombre de Románico ya que según los expertos se basó en            
gran parte en el arte de los primeros Cristicanos en roma. En            
aquel entonces, las obras artísticas se hacían en grupo y no se            
firmaban.  
En la Edad Media, los artistas y los artesanos empleados en la            
construcción de una iglesia se agrupaban en comunidades        
llamadas logias. Las logias eran gremios artísticos bajo la         
dirección de personas nombradas, generalmente, por la Iglesia.        
Sólo a finales del gótico, hacia el siglo XIV el artista se            
desvinculó de la logia, empezó a trabajar solo y con ello, a            
perder su anonimato. Entonces se convirtió en un individuo con ideas y un estilo y un nombre propio. 
 
En cambio el Arte Gótico se originó en las ciudades, su nombre pertenece a una mirada despectiva de este arte, se les                      
comparaba con los godos, en cambio hoy en día este arte se ha revalorizado y es considerado como una de las                     
expresiones más notables del arte medieval. 
Tanto el románico como el gótico fueron artes cristianos y su misión fue educar a los fieles. Sus artistas fueron, en gran                      
parte, anónimos, pues en aquella época nadie firmaba sus obras. 
 
El arte se convirtió en el principal medio de propaganda de la Iglesia. Sin embargo, el románico no logró esta finalidad:                     
su sentido simbólico y la forma de sus representaciones religiosas eran muy difíciles de interpretar, pues obedecían al                  
gusto de una minoría: la del clero y la nobleza. Con el gótico, en cambio, el arte religioso dejó de ser el lenguaje                       
misterioso de un pequeño grupo para convertirse en un modo de expresión comprendido casi por todos. 
 

El Arte Románico y el Feudalismo  
Debido al enorme aumento de los bienes eclesiásticos los campos europeos se llenaron de iglesias y monasterios. Estos                  
edificios se construyeron con un nuevo estilo, el románico, que es considerado el primer gran arte europeo. 
El estilo románico fue ideado por los monjes de Cluny para propagar el cristianismo. En la Edad Media, los puestos más                     
importantes de la Iglesia se reservaban a los nobles. El románico, que fue un arte eclesiástico, reflejaba, por tanto, la                    
mentalidad de los nobles feudales. Esto quiere decir que el románico fue un arte aristocrático. Por último, como el arte                    
románico se desarrolló durante la etapa feudal, fue también un arte rural, pues en aquella época la mayoría de la                    
población vivía dispersa en el campo. 
 
La escultura y la pintura 
Tanto la pintura como la escultura románica formaban parte del edificio: se subordinan al marco arquitectónico sobre el                  
que se apoyan. La escultura se trabajó en piedra, y la pintura se trabajó sobre muros. La característica fundamental de la                     
escultura y la pintura románicas es su falta de realismo. Sus representaciones son rígidas y con pocos detalles. Por eso                    
resultan inexpresivas. La pintura se realizó directamente sobre los muros de las iglesias. Se trató, por lo tanto, de                   
frescos, donde se pintaban preferentemente las imágenes de Cristo o de la Virgen con el niño. 
 
El Arte Gótico fue producto del renacimiento urbano y comercial de la Edad Media: con el comercio y en las ciudades el                      
gusto se refinó. Los burgueses ya no se conformaron con el románico, simple y tosco, y quisieron que el arte fuese un                      
verdadero objeto de valor. 
Entonces, los burgueses financiaron un nuevo estilo de construcciones en las ciudades. De esta manera nació el gótico,                  
que volvió a crear obras artísticas verdaderamente bellas. El gótico fue por lo tanto, un estilo urbano y burgués. 



Desde las Artes Musicales 
 
En esta oportunidad hablaremos de la música de carácter profana cultivada en la edad media. 
 
A diferencia de la música religiosa expuesta en la ficha anterior, la música medieval profana era aquella que divertía y                    
disfrutaba el pueblo, lamentablemente carece de registros ya que nunca se materializó en escritos. Se sabe de ella por                   
innumerables fuentes eclesiásticas que la condenaban y/o criticaban. 
 
La música profana de la edad media se caracterizaba por el uso de lenguas vulgares variando según la zona en la que se                       
desarrollaba. Es a partir del siglo XII cuando esta música comienza a cobrar importancia apareciendo muchas canciones. 
La canción de gesta fue la primera canción profana conocida con texto en lengua vulgar siendo estas poemas de                    

carácter épicos narrativos que cuentan las hazañas de los héroes medievales cantadas con melodías muy simples. 
 
Los encargados de difundir las canciones de gesta eran los denominados           
“juglares” siendo ellos intérpretes itinerantes de clase baja,        
multiinstrumentistas, artistas circenses, cantores de hazañas y relatos        
muchas veces distorsionados buscando expresiones y exageraciones que        
mejor resultaran, generando un gran interés al mezclarlos en         
espectáculos con otros números como por ejemplo la magia. 
 
Las temáticas de sus canciones aludían a mujeres, el vino, la sátira social,             
entre otras, solían utilizar obras de otros o del acervo popular, vivían de la              
generosidad de los habitantes de cada pueblo que visitaban, mejorando          
su situación con el nacimiento de diversos gremios debido a la           
recuperación económica del siglo XII. 
 

 
Por otra parte dentro de la música profana de la edad media, tenemos a los trovadores quienes eran cantautores más                    
cultos que componían el texto y la música de sus canciones, a diferencia de los juglares no eran mal mirados, es más                      
muchos de ellos eran bien considerados viviendo incluso en las cortes. 
 
Los trovadores surgen en francia distinguiéndose en dos tipos: 
 

● Los troveros: pertenecientes de la región norte de Francia siendo su lengua el “Oil”  
● Los  trovadores: pertenecientes al sur de Francia y norte de la Península Ibérica cuya lengua era el “Oc”  

 
 
Sus canciones se han conservado gracias a recopilaciones manuscritas tardías de           
mediados del siglo XIII, cuya temática más difundida corresponde al amor cortés,            
con acompañamiento instrumental por lo general por instrumentos de cuerda.  
 
Existen registros de canciones que se repiten entre diferentes cancioneros de           
Europa lo que da a relucir la inmensa popularidad que tuvieron estos personajes  
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Actividad del Núcleo 

1. Inducción a la Actividad: 

Debes realizar esta actividad tomando el contenido Histórico y luego tu elección artística, ejemplo Historia-Artes               
Musicales o Historia-Artes Visuales, el objetivo de esta actividad es que logres realizar una síntesis de la ficha n°                   
4 y explicarla con tus palabras, en un audio de mínimo 2 minutos, explicando el contenido, dando ejemplos,                  
relacionando temas de Artes e Historia, etc. De esta manera te estarás preparando para las siguientes                
evaluaciones Formativas. Lee bien las siguientes instrucciones. 

 

2. Instrucciones: Desarrolla paso a paso la grabación de tu audio. 

 

a. Lee y estudia los contenidos de la ficha n°4 

b. Realiza un resumen escrito en tu cuaderno de núcleo el cual explique los contenidos con tus                

propias palabras, usando un vocabulario formal.(recuerda Historia + tú elección artística) 

c. Revisa y ensaya la redacción de tu resumen en voz alta y clara, realizando entonaciones de voz                 

acorde al relato. 

d. Realiza grabaciones de ensayo, puede ser con un celular, estás mínimo deben durar entre 2 a                

tres minutos como máximo.  

e. El audio debe iniciar con tu nombre - curso y tu elección (historia- artes o bien historia-música),                 

debes fijarte en que no haya ruido ambiental y tu voz sea clara y con un volumen adecuado. 

f. Una vez listo tu audio ENVÍALO AL MAIL DE LA PROFESORA MIRENTXU VÁSQUEZ la semana 

del 26 al 30. Escribiendo en ASUNTO: NOMBRE Y CURSO FICHA n°4.  

mvasquez@colegioarrayan.com  

 
 
 
 
 

Profesores del Núcleo Historia/Artes 
Historia – Formación Ciudadana – Artes Visuales – Artes Musicales  

7° Básicos: 

● Lorena Aros (Artes Visuales Aromo) laros@colegioarrayan.com  

● Jimena Mora Artes Visuales Algarrobo – Patagua) jmora@colegioarrayan.com  
● Francisco Peña / José Luis Valenzuela (Artes Musicales) fpena@colegioarrayan.com -          

jvalenzuela@colegioarrayan.com 
● Mirentxu Vásquez (Historia) Mvasquez@colegioarrayan.com 
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