Tema: El esclavismo en la antigüedad y su transición al feudalismo. Características generales
Fechas de entrega, enviar por email al correo andreyhelia@gmail.com, de la siguiente
forma:
Actividades 1, 2 enviar el 11/5
Actividades 3 enviar el 18/5
Actividad 4 enviar el 25/5

Hola chicos!!!!!!, espero estén bien, y puedan seguir transitando esta cuarentena de la mejor
manera posible. La idea es poder tener un acercamiento a los temas de segundo, y construir de a
poco el conocimiento de ellos, como también me interesa poder tener contacto con ustedes.
Como vimos en las primeras actividades, intentando rescatar lo que saben, lo que algunos
recuerdan mas que otros, el fin de la historia de primer año trabajamos el mundo romano como
una sociedad esclavista, entre otras civilizaciones antiguas.
Por eso debemos repasar esclavismo, transición, y todo lo que han hecho muy bien hasta aquí
para meternos a este tema: la transición del esclavismo al feudalismo en Europa Occidental.
Se entiende por esclavismo el sistema social que se fundamenta en la esclavitud como régimen
social. El esclavismo también indica el modo de producción que se basa en el trabajo forzado de la
mano de obra, que solo recibe a cambio lo necesario para subsistir. Esto caracterizo al Mundo
Antiguo. En cambio, el feudalismo, se trata de una nueva organización económica, social y

política propio de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que
vinculaban a vasallos y señores.
"el feudalismo se fundaba en el vasallaje y la fidelidad a cambio de protección"
Actividad 1
a. Realiza una línea de tiempo que diferencie la edad antigua y la edad media, coloca
allí los imperios reinos mas importantes y características importantes ( puedes
googlear linea de tiempo edades de la historia hay muchos ejemplos)
b. Busca y transcribe los conceptos de medioevo, feudo, vasallaje, vasallo

Actividad 2
Consulta el siguiente enlace y realiza una síntesis de lo leído, transcribe palabras claves del texto
https://hablemosdehistoria.com/la-transicion-de-la-esclavitud-al-feudalismo/

Actividad 3
Analiza el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY
(edad media en 10 minutos, Academia play)
y Completa las siguientes oraciones

El mundo Antiguo termino en el siglo………….y comenzó la………………………………………………………….
Que se caracterizo por un nuevo sistema llamado……………………………………
Basado en ………………………………………………………………………………y se extendió entre los
siglos……………….. con grandes sucesos como………………………………………………….
En esta nueva etapa entonces, se sustituyo……………………………..por……………………………………….
En lo ideologico se produjo…………………
La edad media se suele dividir en…………………………………………………………………………………………………
En Europa Occidental habían diferentes pueblos:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Y formaron ………………………………………………….
También en el siglo 620 surge la figura de ……………………..que crea……………………………..en……………
Carlo Magno fue importante por que……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La autoridad de los reyes fue reemplazada por…………………………………………….
A cambio de……
Por feudalismo entendemos………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
El vasallaje se…………………………………………………………………………………………………………….

El señor acaparaba las funciones de……………………………………………………………………………………..
La base de la economía feudal fue……………………………………………………………………………
Un feudo se componía por……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Burgueses eran……………………….
En las ciudades surgieron…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Los monesterios fueron………………………………………………………………………………………..donde emanaba..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La mayoría de la población era……………………………………………………..y se generalizaba también en lo
popular………………………………………………………………………………………………………………………..
Las Cruzadas fueron…………………………………………………………………..
La pirámide social estaba formada por……………………………………….

completar

Actividad 4
Realiza una red conceptual del tema, incluyendo los siguientes conceptos:
Esclavismo, feudalismo, edad media, edad antigua, reinos, vasallaje, fidelidad, señorio, europa
occidental, europa oriental, agricultura, campesinos, monasterios , señores, ciudades.

