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REPASO DE LOS TALLERES  ANTERIORES. 

Lee detenidamente el siguiente texto, realiza un resumen en el cuaderno. 

 

 

La palabra feudalismo designa el conjunto de instituciones que respaldaban los compromisos dados 
entre hombres libres, es decir, entre el vasallo y el señor. El primero recibía del señor un feudo, que 
podía ser tierras o rentas y el segundo recibía el auxilium, es decir, la ayuda que necesitase en el 
momento (que solía ser de tipo militar). 
Por otro lado encontraremos la definición que hizo Karl Marx en la cual decía que era un modo de 
producción con unas relaciones socioeconómicas, que situaba a las personas entre el esclavismo de la 
antigüedad y el capitalismo moderno. Se trata, pues, del conjunto de relaciones de producción y 
dependencia que se hacían entre el campesino y el señor propietario de las tierras, el cual las daba en 
usufructo al campesino a cambio de un beneficio. 
 
CAIDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE. 
  
Una de las civilizaciones más influyentes de la historia fue Roma, que pasó de ser una monarquía, a ser 
una república y finalmente a consolidar un imperio. Lograron expandirse por el mar mediterráneo, 
conectando 3 continentes: gran parte de Europa, el norte de África y una parte de Asia. Pero también por 
el norte hasta llegar al centro y norte de Europa, lo que hoy en día es Inglaterra y Alemania.    
 
Fue muy influyente porque impuso su lengua, el latín, sobre las lenguas de las sociedades invadidas, 
pero también la forma de construir que se aprecia en la organización de las ciudades con una plaza 
central y calles que convergen a ella. Igualmente, fueron los creadores del derecho, la manera de crear 
las leyes y de aplicarlas se conserva en gran parte hasta nuestros días como lo hacían en la antigua 
Roma, las tácticas militares y las armas, entre otras cosas. 
 
 La civilización romana antigua duró desde el 753 aC hasta el 476 dC y se clasifica en tres etapas. La 
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primera etapa se conoce como la monarquía y duró desde su fundación en el 753 aC hasta el 509 
aC, la segunda etapa se conoce como la república desde el 509 aC hasta el 27 aC y la tercera 
etapa conocida como el imperio, del 27 aC hasta el 476 dC.  En su tercera etapa Roma consolida 
un imperio, tal vez el más organizado y duradero de la Edad Antigua. El poder de la república se 

organizaba incluyendo a los cuestores, ediles, pretores, cónsules, tribunos y senadores. Posteriormente, 
en la etapa del imperio fue el emperador o cesar el que ostentaba el máximo poder. 
 
Hacia el año 395, con la muerte del emperador Teodosio I el grande, el imperio se divide en dos partes 
una para cada hijo, Arcadio y Honorio. El imperio romano de occidente, que continúa teniendo su capital 
en la ciudad de Roma, con Honorio como emperador, y la parte oriental del imperio con capital en 
Constantinopla, antigua Bizancio, comenzó a llamarse Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, 
con Arcadio como emperador. 
Más adelante, hacia el siglo IV, el Imperio Romano, el occidental, entra en crisis profunda debido a varios 
factores: 

- Corrupción y malgasto de recursos económicos: los gobernantes y los patricios (que era como se llamaba 
a los ricos) gastaban mucho dinero en lujos innecesarios en vez de mantener el imperio. 

- Agotamiento del sistema esclavista: Roma se había levantado sobre el trabajo de esclavos, pero cada 
vez se veía como un sistema injusto y la religión cristiana pregonaba la igualdad ante los ojos de Dios. 

- Cambios en el clima: se perdieron cosechas y esto trajo hambre y descontento en el imperio. 
- Invasiones bárbaras: del norte de Europa especialmente, pero también de Asia llegaban tribus esperando 

hacer parte del imperio y poder disfrutar de mejores condiciones económicas. Otras tribus avanzaban 
con intenciones militares de expansión sobre el imperio. En Roma se le llamaba bárbaro a todo aquel que 
no supiera hablar latín.  
 
Por estas razones, para el año 476 dC, el imperio romano sucumbe y es invadido por los ostrogodos, 
quien llega hasta la ciudad de Roma, dando fin a la civilización romana. En la historia se reconoce ese 
suceso como el fin no solamente del imperio romano sino como el fin de la Edad Antigua y el comienzo 
de la siguiente edad, la Edad Media. 

 

ACTIVIDAD: 

1. De la pirámide feudal consultar y definir  cada uno de los estamentos señalados. 

2. Investigar y copiar cada palabra en negrilla que encuentres en el texto 

3. Identifique el lugar en donde se desarrolla la historia. 

4. Consulta la etapa histórica de la edad media y escribe 5 principales características de esta. 

5. Realiza un cuadro comparativo entre el señor Feudal y un Vasallo 

6. Según las características de la sociedad feudal, ¿una sociedad organizada así es justa? ¿Es 

equitativa? Justifica en 10 renglones  tu respuesta 

7. Dibuja, calca o imprime  un mapa (Europa)  donde se evidencia la extensión y dominio del imperio 

romano con sus respectivas  convenciones. 

8. Realiza una línea de tiempo con 10 acontecimientos importantes, surgidos en la edad media. 

9. ¿Por qué, el imperio romano fue el más importante de la humanidad? Responde en 20 renglones. 

10. Realiza un dibujo en una hoja de block, donde se evidencie la vida cotidiana de las personas 

durante el feudalismo. 


