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GUIA 5 DE APRENDIZAJE AREA CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMIA DEL HOGAR
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMIA DEL HOGAR.
GRADO: SEPTIMO A, B
FECHA: 7 MAYO
No DE CLASES: 4
1. OBJETIVO: Brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar sus capacidades y habilidades de
interpretación, análisis de la temática planteada destacando la importancia de la temática.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Lea atentamente la guía desarrolle las actividades planteadas en el cuaderno.
3. ESTADAR:
 Identifica y estudia los diversos aspectos de interés resaltando ideas principales,
características principales del feudalismo.
4. COMPETENCIAS:
 INTERPRETATIVA: Analizo y reconozco las principales características del imperio Romano.
 5. DBA: APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS
ACTIVOS DE UNA SOCIEDAD: Una de las metas de la formación en ciencias sociales, es
educar personas que se saben parte de un todo, y que conocen su complejidad como
seres humanos, que son responsables de sus actuaciones, que asumen posturas críticas y
reflexivas, que identifican las consecuencias de las decisiones personales y sociales, que
trabajan con sus pares para buscar soluciones a situaciones problemáticas.
6. RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
 Que los estudiantes logren identificar la importancia de las características del feudalismo.

FUNDAMENTACIÓN TEORICA
QUÉ ES EL FEUDALISMO:

El feudalismo fue una forma de organización social y política basada en las relaciones de
vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia
del Imperio Romano, y predominó en Europa durante la Edad Media.
El término feudalismo deriva de la palabra feudo (contrato entre los soberanos o los señores feudales
y los vasallos y también territorio o dominio), que proviene del latín medieval, feodum o feudum.
La palabra 'feudalismo' también hace referencia a la época feudal, que se sitúa en Europa entre los
siglos IX y XV.
CARACTERÍSTICAS DEL FEUDALISMO
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A nivel social, político y económico, el feudalismo presentaba una serie de características semejantes
durante la Europa medieval:
Políticamente, el feudalismo se caracterizaba por la descentralización del poder, el papel influyente
de la Iglesia y el poder que ejercía la nobleza a través de relaciones de lealtad y protección que
ofrecían al rey a cambio de dominios y títulos nobiliarios.
A nivel social, la sociedad estaba jerarquizada de forma piramidal en estamentos sociales. Por un
lado, los privilegiados, (entre los que se encontraba la realeza, la nobleza y el clero) y por otro lado,
los no privilegiados (los siervos y los villanos).
CAUSAS DEL FEUDALISMO
Una de las causas principales que dieron origen al feudalismo fue la caída del Imperio Romano y
las invasiones de los bárbaros.
La situación de inestabilidad política, económica y social se tradujo en múltiple conflictos bélicos y
luchas por el dominio de los territorios. La debilidad de las monarquías para defender sus territorios
propiciaron la creación de feudos y la implantación de este sistema en muchos de los territorios de
Europa tras la caída del Imperio Romano.
ECONOMÍA EN EL FEUDALISMO
La economía durante la época feudal estaba basada en una agricultura y ganadería de subsistencia.
La economía era de carácter autárquico, por lo que apenas existía comercio y éste se realizaba
principalmente mediante intercambio. La fuente de riqueza estaba en la propiedad de la tierra, que
estaba en manos del señor feudal. El trabajo manual recaía en los siervos, que trabajaban las tierras
y pagaban tributos a los señores. No había industria, sino que los productos eran realizados por
artesanos.
La economía feudal era rural y estaba basada en la extensión de la tierra. En este esquema, las
principales actividades económicas eran la agricultura y la ganadería.
Cada feudo se componía de sectores bien definidos: la reserva señorial o dominical, integrada por
las tierras del señor; los mansos, es decir las tierras que trabajaban los siervos para obtener su
propio sustento y el de sus familias; los alodios, que eran los terrenos que pertenecían a los
campesinos libres; y los pastos y bosques comunes, donde pastaba el ganado. En los bosques solía
haber sectores delimitados, llamados cotos de caza, donde solo podían acceder el señor y sus
caballeros.

Cada feudo era una unidad económica que consumía casi todo lo que producía, ya que solo se
separaban las semillas necesarias para la próxima siembra. Al no haber excedente de producción,
el comercio era muy limitado (predominaba el trueque) y prácticamente no había circulación
monetaria.
FIN DEL FEUDALISMO
En Europa Occidental el feudalismo comenzó a resquebrajarse durante el siglo XIV debido a una
conjugación de factores, entre ellos: El agotamiento de la fertilidad de las tierras, debido a su uso
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constante y a pesar de la utilización del sistema de rotación de cultivos. El repoblamiento de las
ciudades, a partir del aumento de población que se produjo desde el siglo XI.
La extensión de la peste bubónica que, entre 1348 y 1353, mató a un tercio de la población europea.
La alta mortandad afectó sobre todo a los campesinos y dejó a muchos feudos sin mano de obra con
la cual trabajar la tierra.
La revitalización del comercio impulsado por las Cruzadas y por las peregrinaciones a lugares santos
(Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela)
El ascenso paulatino de un nuevo sector social, la burguesía, que basaba su riqueza en las finanzas,
los trabajos artesanales sofisticados (orfebrería, relojería, etc.) y el comercio de larga distancia. La
burguesía fue presionando paulatinamente para que se redujeran o suprimieran los peajes y se
garantizara una igualdad de las normas en los territorios en los desarrollaban su trabajo.
La paulatina concentración del poder en manos de los reyes que, gracias a la ayuda económica de
acaudalados burgueses, lograron imponer su autoridad a los señores locales.
Al ingresar a la Edad Moderna, Europa Occidental y Central ya transitaban una lenta transición del
feudalismo económico al capitalismo y de la fragmentación política feudal al absolutismo
monárquico. Sin embargo, fue la Revolución francesa la que a fines del siglo XVIII terminó con lo
que quedaba de las estructuras jurídicas feudales.
LOS AGENTES ECONÓMICOS

En la actividad de producción y distribución económica intervienen tres tipos de agentes: las
familias, las empresas y el Estado.
Las familias tienen un doble papel en la economía de mercado: son a
la vez las unidades elementales de consumo y las propietarias de los
recursos productivos. La palabra 'familia' hay que entenderla en un
sentido amplio, no sólo la familia nuclear de la tradición judeo-cristiana.
Familia, empresa, Estado
Cada vez son más frecuentes en nuestras sociedades las familias
Autoconsumo
formadas por una sola pareja o un solo individuo. En los países
Rentas
Capacidad
coactiva subdesarrollados y en las zonas rurales de los países en desarrollo es
Transferencias
muy frecuente el autoconsumo, es decir, que las familias produzcan lo
Subsidios
que van a consumir, alimentos, menaje de hogar, incluso vestuario;
como los productos destinados al autoconsumo no se contabilizan en las estadísticas, resultan muy
engañosas a veces las comparaciones internacionales. También debe ser considerado autoconsumo
los servicios de limpieza y preparación de alimentos prestados en el hogar por los miembros de la
familia. En general se considera, aunque quizá no debiera ser así, que en los países occidentales
desarrollados la producción destinada al autoconsumo es muy pequeña en comparación con el total
del país, inapreciable a efecto estadístico y despreciable a efectos científicos. Resumiendo: las familias
no producen, sólo consumen.
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ACTIVIDAD
1. ¿Defina que fue el feudalismo?
2. ¿Exponga las características del feudalismo?
3. ¿Explique la economía durante el feudalismo?
4. ¿Señale cuáles Fueron las causas de feudalismo?
5. ¿Cómo fue la organización política del Imperio?
6. ¿Exponga las características principales del fin del feudalismo?
7 ¿De acuerdo a la lectura los agentes económicos haga un escrito sobre este?
8. ¿Haga un dibujo representando el feudalismo y sus principales características?
9¿Haga un dibujo sobre los agentes económicos?
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Que el estudiante desarrolle las actividades propuestas, en la guía.
9. BIBLIOGRAFIA: Guías y documentos de apoyo.

JIMÉNEZ López, Hortensia y otros. Ciencias Sociales 6°, 7°, 8° y 9°. Ed. Praxis.

LEGADO CIENCIAS SOCIALES INTEGRADAS. Grados 6°, 7°, 8° y 9° Educación Básica. Ed.
Voluntad.

ÉPOCAS, SERIE DE CIENCIAS SOCIALES. Para la educación Básica Secundaria. Grado 6°. Ed.
Rey Andes LTDA.
INFOGRAFÍA.

http://www.monografias.com/trabajos104/cienciassociales/cienciassociales2.shtml#ixzz5ACpF0gSD
Portal de educación.

https://prezi.com/y_xviezfuhhr/desarrollo-cambios- ocurridos/ con las- revoluciones/
Presentación de prezi.
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES.
Docente en ciencias sociales grado 9
Leiny yurieth Peréz Lemus.
Correo: leiny.perez@gimnasiograncolombiano.edu.co

