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MISIÓN 
 

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada en la planificación y 

coordinación de acciones, con profesionales comprometidos que promuevan y apliquen la 
coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando  tecnología  de  punta  con  infraestructura  acorde  a la  necesidad poblacional. 

VISIÓN 
 

Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itapytapunta) 
595 021 423 315 | 423 320 | Fax: 425 888 

www.cepb.una.py | colegio@cepb.una.py 
Asunción - Paraguay 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO 

2º Etapa del Plan de Contingencia  
 

ASIGNATURA : HISTORIA 
GRADO / CURSO : 2° 
SECCIÓN  : A, B 
PROFESOR  :LIC. EDER RODAS 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  
Unidad 1 – La Europa Feudal. 
 
CAPACIDADES:  

 Comprende el funcionamiento del modo de producción feudal. 
 

INDICADORES 

 Reconoce los factores que originaron al modo de producción feudal. 

 Identifica la estructura organizativa producto del nacimiento del modo de 
producción feudal. 

 Analiza las relaciones sociales surgidas del modo de producción feudal. 
 

 

ACTIVIDAD Nº 2:  
Desarrolla las siguientes actividades: 

1-  Contesto: 

a- ¿Cuál fue el periodo en que se desarrolla el feudalismo? 

b- ¿Cuáles fueron los hechos que determinaron la formación del feudalismo? 

c- ¿En consistió la crisis de poder en la Europa Occidental? 

d- ¿Qué significa Feudo? 

e- ¿Cuáles fueron los orígenes de los feudos? 

f- ¿Cuál fue el marco geográfico esencial y secundario donde se desarrolla el 

feudalismo europeo? 

g- ¿En qué se basó la economía feudal? 

h- ¿De qué manera se organizaba el trabajo en el feudo? 

i- ¿En qué consistió el sistema de Barbecho? 

2- Elaboro un mapa conceptual de las innovaciones técnicas alcanzadas en la etapa 

feudal. 

 



Somos una institución educativa dedicada a la formación integral del alumnado, aplicando enfoques 
curriculares actualizados y promoviendo la idoneidad, coherencia, respeto y compromiso, brindando 

a la vez espacio calificado para la práctica pedagógica a los estudiantes de la Facultad de Filosofía. 

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 
      Colegio Experimental Paraguay – Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

MISIÓN 
 

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada en la planificación y 

coordinación de acciones, con profesionales comprometidos que promuevan y apliquen la 
coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando  tecnología  de  punta  con  infraestructura  acorde  a la  necesidad poblacional. 

VISIÓN 
 

Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itapytapunta) 
595 021 423 315 | 423 320 | Fax: 425 888 

www.cepb.una.py | colegio@cepb.una.py 
Asunción - Paraguay 

 

 

 

 

 

3- Confecciono un cuadro sinóptico de la organización social dentro del sistema 

feudal. 

 
 

MODALIDAD: Individual  

FECHA DE ENTREGA: Al regresar de la cuarentena 
MODO DE ENTREGA: Cuaderno de evidencias. 
FUENTE DE CONSULTA: Sitios web 
 


