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forma 8 grupos de 4 palabras
que se relacionan entre sí, y
explica dicha relación.
Redacta una frase con cada
grupo de 4 palabras

1.

2.

ESTACIÓN 1

E1. SOLUCIONES

@
m

at
er

ia
le

sc
ie

nc
ia

ss
oc

ia
le

s



TRABAJADOR

CLERO

NOBLE

ESTAMENTOS DUQUE

MARQUÉS

BARÓN

CONDE

ARTESANO

CAMPESINO

SIERVO

COMERCIANTE CASTILLO

RESERVA 
SEÑORIAL

MANSOS

FEUDO



ALDEA

HORNO

HERRERÍA

IGLESIA

AGRICULTURA

ROTACIÓN BIENAL

BARBECHO

HOZ, AZADA, ARADO

MATACÁN

BARBACANA

FOSO

ADARVE

MONASTERIO

REFECTORIO

SCRIPTORIUM

CLAUSTRO



ESTACIÓN 1



ESTACIÓN 1



ESTACIÓN 2
Dibujar en grupo en un folio
A3 el feudo con todas sus

partes. No perdais tiempo en
los dibujos, hacedlos muy

sencillos.

E2. SOLUCIÓN
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ESTACIÓN 3

Cada estudiante debe elegir una ficha
para el juego
Colóca las fichas en la casilla de salida. 
Separad las preguntas de las respuestas,
y colocad las preguntas boca abajo en un
montón.
Cada participante irá sacando una tarjeta
de pregunta, y si sabe la respuesta
avanzará una casilla, si no acierta no
abanzará. Ganará el que llegue antes al
final. El resto de estudiantes corregiran
si la respuesta es correcta con las
soluciones.
Una vez terminéis buscad las preguntas 
 y las respuestas y formad parejas.

TRIVIAL DE PREGUNTAS
1.

2.
3.

4.

5.
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E3.soluciones





E3.fichas del juego



¿Qué zonas
diferenciadas

encontramos dentro
de un feudo?

¿Qué es la 
reserva señorial?

¿Qué es un puente 
de peaje?

¿Qué actividades 
económicas se

realizan 
en un feudo?

¿Había 
comerciantes en

los feudos?

La reserva señorial y
los mansos

Tierras explotadas
directamente para
el señor feudal por

los campesinos

Es un puente por el que
los campesinos cuando
pasaban debían pagar
un impuesto al señor

feudal

Agricultura,
ganadería,

artesanía, pesca,
caza

Muy pocos, eran
mercaderes

ambulantes entre
los feudos



¿Qué es 
un manso?

¿Por qué la
agricultura era

poco productiva?

¿Qué ofrecen los 
campesinos al
señor feudal?

Los campesinos 
debían pagar 
por utilizar...

¿Para qué se
utilizaba el

bosque?

Pequeñas parcelas
arrendadas por el

señor a los
campesinos

Porque utiliza
herramientas

rudimentarias y la 
rotación bienal del cultivo,
dejando en barbecho una

parte

Parte de la cosecha de los
mansos, su trabajo en la

reserva señorial y
servicios domésticos,

construcción,
reparaciones...

Los puentes, el
molino, el horno, la

prensa

En los bosques se
cazaba y se obtiene

la madera



¿Por qué los 
feudos son

autosuficientes?

¿Qué es el 
BARBECHO?

¿Qué ofrece el
señor feudal

 a los campesinos?

La mayoría de la
población eran...

¿Qué diferencia
hay entre un
villano y un

siervo?

Por qué en ellos se
realizan todas las

actividades económicas
necesarias para vivir

8agricultura, ganadería,
comercio...)

Consiste en dejar
descansar un trozo
de tierra para que

recupere los
nutrientes

Protección, justicia
y les deja trabajar

en sus tierras

Campesinos

Un villano es libre, vive
donde quiere, incluso

fuera del feudo. El siervo
no puede abandonar el
manso y sus hijos lo

heredan



ESTACIÓN 4

Colóca las fichas boca abajo
Cada participante irá sacando una e
intentará que el resto adivine el concepto
que se intenta definir, sin utilizar las
palabras que se enumeran debajo del
concepto.
También podéis jugar a 

Mímica, e intentar que el resto del
equipo adivine el concepto que estáis
representando.
Dibujar el concepto para que los
demás lo acierten.

También podéis diseñar vuestras propias
tarjetas y ampliar el juego para el resto
de equipos

TABÚ
1.
2.

3.
a.

b.

4.
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MONASTERIO PUENTE

clero
claustro

refectorio
scriptorium

rezar

río
cruzar
agua
peaje
peces

MANSO FEUDO

tierra
cultivo

campesinos
feudo

tierra
señor feudal

castillo
manso

reserva señorial

ESTAMENTO CASTILLO

sociedad
nobleza

clero
campesinos
desiguales

casa
fortaleza

torres
defensa
nobleza



ALDEA RESERVA SEÑORIAL

VILLANO

INVESTIDURA HOMENAJE

campesinos
viviendas

feudo
vivir

noble
tierra

canpesinos
cosecha

campesinos
libres

estamento
tierras

SIERVO

manso
hereditario
campesino

tierras

jurar
fidelidad

noble
vasallo

ceremonia
símbolo
tierra

fidelidad





ESTACIÓN 5
¿Qué personaje a podido decir
cada frase? coloca las frases

en el estamento al que
pertenecen

CA
M

PE
SI

N
A

Vivo con mis padres y
hermanos en una pequeña

casa cerca del río, tengo que
encender la chimenea porque

ya empieza el frío.

Mi padre me ha ordenado que
lleve parte de la cosecha de

uvas al convento, así
pagaremos el diezmo.

Algunos días sirvo en el
castillo, ayudo en las cocinas y

a limpiar las estancias de la
nobleza.

Se nos está acabando el
centeno, por lo que no vamos a

poder seguir haciendo pan,
tendremos que comer solo las

verduras.

Mañana tengo que ir a ayudar
a mi padre a sembrar la

cosecha, será agotador ya que
no tenemos muchas

herramientas.

Tengo que ir a pagar al señor
por utilizar el molino, no se me

puede olvidar, ya que se
enfada mucho cuando no
pagamos los impuestos.

Por las tardes aprendo a
utilizar el telar con mi madre,
para poder confeccionar ropa

para mis hermanos y mi padre.

@
m

at
er

ia
le

sc
ie

nc
ia

ss
oc

ia
le

s



N
OB

LE
En la ceremonia de vasallaje el
Rey me entregó un puñado de

tierra como símbolo del
beneficio que me entrega, un

feudo.

En la aldea hubo un
enfrentamiento entre el

herrero y un campesino, por lo
que debo impartir justicia y
solucionar este altercado.

Hemos concertado el
matrimonio de mi hija mayor

con el hijo de uno de los
señores feudales mñas ricos

del reino.

El puente de peaje está
deteriorado por lo que avisaré

a los trabajadores para que
vengan a arreglarlo.

Todos los días vienen los
campesinos a trabajar mis
tierras (reserva señorial) y

toda la cosecha es guardada
en los almacenes del castillo

Desde la Torre del Homenaje
puedo ver todo mi feudo, y a la

guardia que vigila desde el
adarve.

M
ON

JE

Paso horas en el scriptorium
transcribiendo un antiguo

códice e ilustrando su
contenido, las miniaturas
están quedando muy bien.

Mi celda es pequeña, con una
cama y un escritorio, pero no

necesito más ya que en el
monasterio tenemos muchos

espacios comunes.

A la hora de comer nos
juntamos en el refectorium y
disfrutamos de los alimentos

de nuestra huerta.

Todas las mañanas rezamos
en la iglesia por la salvación de

la humanidad.

Ayer llegaron dos niños
huérfanos a los que hemos

acogido, y daremos educación,
cama y alimento.

Los viernes recogemos el
diezmo, que nos entregan los

trabajadores, y con ello
compraremos más camas para

peregrinos.

Mañana me reuno con el rey,
ya que necesita consejo a cerca
de los territorios del norte, que

están siendo atacados por
pueblos vecinos.

Sigo la regla benedictina
basada en el "ora et labora"

por lo que rezar y trabajar son
mis actividades a lo largo del

día.



DA
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El señor feudal ha subido los
impuestos por cruzar el

puente, lo que me ha
perjudicado, tendré que salir

menos al bosque.

Dos días por semana voy a
trabajar a la reserva señorial,

lo que me resulta muy
cansado, ya que además debo

atender mi manso.

Mañana tengo que ir a recoger
la cosecha, vendran mis hijos a

ayudarme, separaremos
nuestra parte, de la del señor y

el diezmo para  los monjes.

Esta navidad podremos comer
carne, algo excepcional, ya que

nuestro vecino nos
intercambiará un trozo de
cerdo por varias verduras.

Mi casa es pequeña, con el
techo de paja, y dos

habitaciones, necesitamos
mucha leña para poder

calentarla este invierno.

Mi ropa está muy deteriorada,
espero que mi mujer pueda

arreglármela pronto, llega el
invierno y no quiero pasar frio

en el campo.

Parte del manso está en
barbecho,  la rotación bienal
no es muy productiva, pero

debemos hacerlo para que la
tierra recupere sus nutrientes.

Hace 5 años que contraje
matrimonio con el hijo de un

rico señor feudal, todo
organizado por mi padre

muchos años antes.

Mañana iré a visitar a mi
hermana pequeña, que ingresó
hace 3 años en el convento de

Santa Clara, tras quedar
soltera.

Estoy mejorando mi técnica de
bordado, adornando unos
vestidos para la fiesta de

navidad.

Me gusta disfrutar de los
libros de nuestra extensa

biblioteca, aunque mi marido
me ha prohibido estar en ella

demasiado tiempo.

Mi marido ha ido a cazar y yo
espero en el castillo

organizando a los sirvientes
para que la comida esté lista

cuando el regrese.

Por la tarde me acercaré a ver
al abad y rezar con el, llevaré a

mis hijos para que oren en
nuestra compañía.

Tengo 5 hijos, ya que perdí a
otros dos. Cuidarlos es mi

deber, pero tengo sirvas que
me ayudan.
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El señor feudal ha subido los
impuestos por cruzar el

puente, lo que me ha
perjudicado, tendré que salir

menos al bosque.

Dos días por semana voy a
trabajar a la reserva señorial,

lo que me resulta muy
cansado, ya que además debo

atender mi manso.

Mañana tengo que ir a recoger
la cosecha, vendran mis hijos a

ayudarme, separaremos
nuestra parte, de la del señor y

el diezmo para  los monjes.

Esta navidad podremos comer
carne, algo excepcional, ya que

nuestro vecino nos
intercambiará un trozo de
cerdo por varias verduras.

Mi casa es pequeña, con el
techo de paja, y dos

habitaciones, necesitamos
mucha leña para poder

calentarla este invierno.

Mi ropa está muy deteriorada,
espero que mi mujer pueda

arreglármela pronto, llega el
invierno y no quiero pasar frio

en el campo.

Parte del manso está en
barbecho,  la rotación bienal
no es muy productiva, pero

debemos hacerlo para que la
tierra recupere sus nutrientes.

Hace 5 años que contraje
matrimonio con el hijo de un

rico señor feudal, todo
organizado por mi padre

muchos años antes.

Mañana iré a visitar a mi
hermana pequeña, que ingresó
hace 3 años en el convento de

Santa Clara, tras quedar
soltera.

Estoy mejorando mi técnica de
bordado, adornando unos
vestidos para la fiesta de

navidad.

Me gusta disfrutar de los
libros de nuestra extensa

biblioteca, aunque mi marido
me ha prohibido estar en ella

demasiado tiempo.

Mi marido ha ido a cazar y yo
espero en el castillo

organizando a los sirvientes
para que la comida esté lista

cuando el regrese.

Por la tarde me acercaré a ver
al abad y rezar con el, llevaré a

mis hijos para que oren en
nuestra compañía.

Tengo 5 hijos, ya que perdí a
otros dos. Cuidarlos es mi

deber, pero tengo sirvas que
me ayudan.

Paso horas en el scriptorium
transcribiendo un antiguo

códice e ilustrando su
contenido, las miniaturas
están quedando muy bien.

Ayer llegaron dos niños
huérfanos a los que hemos

acogido, y daremos educación,
cama y alimento.

Los viernes recogemos el
diezmo, que nos entregan los

trabajadores, y con ello
compraremos más camas para

peregrinos.



Vivo con mis padres y
hermanos en una pequeña

casa cerca del río, tengo que
encender la chimenea porque

ya empieza el frío.

Mi padre me ha ordenado que
lleve parte de la cosecha de

uvas al convento, así
pagaremos el diezmo.

Algunos días sirvo en el
castillo, ayudo en las cocinas y

a limpiar las estancias de la
nobleza.

Se nos está acabando el
centeno, por lo que no vamos a

poder seguir haciendo pan,
tendremos que comer solo las

verduras.

Mañana tengo que ir a ayudar
a mi padre a sembrar la

cosecha, será agotador ya que
no tenemos muchas

herramientas.

Tengo que ir a pagar al señor
por utilizar el molino, no se me

puede olvidar, ya que se
enfada mucho cuando no
pagamos los impuestos.

Por las tardes aprendo a
utilizar el telar con mi madre,
para poder confeccionar ropa

para mis hermanos y mi padre.

En la ceremonia de vasallaje el
Rey me entregó un puñado de

tierra como símbolo del
beneficio que me entrega, un

feudo.

En la aldea hubo un
enfrentamiento entre el

herrero y un campesino, por lo
que debo impartir justicia y
solucionar este altercado.

Hemos concertado el
matrimonio de mi hija mayor

con el hijo de uno de los
señores feudales mñas ricos

del reino.

El puente de peaje está
deteriorado por lo que avisaré

a los trabajadores para que
vengan a arreglarlo.

Todos los días vienen los
campesinos a trabajar mis
tierras (reserva señorial) y

toda la cosecha es guardada
en los almacenes del castillo

Desde la Torre del Homenaje
puedo ver todo mi feudo, y a la

guardia que vigila desde el
adarve.

Mañana me reuno con el rey,
ya que necesita consejo a cerca
de los territorios del norte, que

están siendo atacados por
pueblos vecinos.

A la hora de comer nos
juntamos en el refectorium y
disfrutamos de los alimentos

de nuestra huerta.

Todas las mañanas rezamos
en la iglesia por la salvación de

la humanidad.

Sigo la regla benedictina
basada en el "ora et labora"

por lo que rezar y trabajar son
mis actividades a lo largo del

día.

Mi celda es pequeña, con una
cama y un escritorio, pero no

necesito más ya que en el
monasterio tenemos muchos

espacios comunes.


