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UNIDAD II. EL FEUDALISMO: ANTECEDENTES, CARACTERÍSTICAS 

Y CRISIS. PRIMEROS INDICIOS DEL CAPITALISMO (SIGLOS XII-XVI). 
 

Propósito: Conocerá algunas de las características de las sociedades que antecedieron al capitalismo.  
Conocerá los aspectos generales del feudalismo europeo. 
Comprenderá la crisis del feudalismo y los orígenes del capitalismo, como un proceso complejo, contradictorio y multicausal. 
Estudiará los inicios de la mentalidad moderna y el surgimiento de las monarquías europeas absolutistas, así como la importancia de las 
grandes expediciones geográficas.  
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
• Conoce a grandes rasgos el tránsito 
de la sociedad humana por las distintas 
formas de organización social previas 
al capitalismo. 
 
• Analiza el sistema feudal en su 
dinámica económica, social, política e 
ideológica, haciendo resaltar los 
factores que incidieron en su crisis. 
 
• Valora la importancia de los cambios 
de mentalidad surgidos en el 
Renacimiento, el Humanismo y la 
Reforma Protestante, así como las 
transformaciones económicas y 
políticas en el proceso hacia la 
modernidad y primeros indicios del 
capitalismo. 

• Lectura y análisis de un texto o textos, mapas históricos 
y líneas del tiempo, seleccionados previamente por el 
profesor, quien auxiliará a los alumnos en estos 
ejercicios. 
 
• Elaboración de un cuadro comparativo que muestre las 
características de las organizaciones sociales que 
antecedieron al feudalismo. El profesor presentará a los 
alumnos una síntesis del tema. 
 
• Al final del tema, los alumnos presentarán sus 
conclusiones en forma oral o escrita. 
 
• Diseño de un ejercicio para caracterizar la vida 
cotidiana en el feudo, preparado por el profesor. 
 
• A partir del ejercicio anterior, los alumnos destacarán 
los rasgos del régimen señorial y de la servidumbre en 
un cuadro sinóptico. 
 
• Resúmenes o cuadros sinópticos sobre el tema de las 
ciudades y análisis de mapas históricos relacionados con 
este tema. 
 
• Orientación del profesor con preguntas-problema que 

Visión panorámica de las sociedades 
que antecedieron al feudalismo. 
 
El feudalismo: el régimen señorial y la 
servidumbre. 
• El papel de la 
Iglesia. 
 
La expansión del cristianismo 
occidental: Bizancio y la presencia del 
Islam en el mundo mediterráneo. El 
caso español. 
 
El crecimiento de las ciudades, la 
producción artesanal y los inicios de 
la expansión comercial en la baja 
Edad Media. Vida cotidiana. 
 
La crisis del feudalismo en el siglo 
XIV y primera mitad del siglo XV. 
 
Origen de la mentalidad moderna: la 
herencia cultural grecorromana, 
Renacimiento, Humanismo y la nueva 
ciencia. La Reforma y la 

Universidad Nacional Autónoma de México  
Colegio de Ciencias y Humanidades 



permitan al alumno arribar a conclusiones. 
 
• Comparación de la vida rural y de las ciudades para 
complementar las conclusiones anteriores, especificando 
las diferencias entre la producción artesanal y 
manufacturera. 
 
• En las lecturas indicadas, el alumno identificará los 
rasgos económicos, políticos, demográficos e ideológicos 
que muestran la descomposición del feudalismo. 
 
• Realización de ejercicios para identificar las culturas 
clásicas en el Renacimiento y las aportaciones propias 
del período (collage, proyección de videos o 
transparencias, visita a exposiciones o museos). 
 
• Conclusiones escritas –individuales o en grupo—sobre 
los cambios económicos, políticos, religiosos y científicos 
que contribuyeron al surgimiento del mundo moderno. 
 
• Revisión de mapas históricos para identificar las 
expediciones geográficas y descubrimientos de los siglos 
XV y XVI. 

Contrarreforma. 
 
Surgimiento de los estados 
monárquicos europeos: Francia, 
Inglaterra y España. 
 
Las grandes expediciones 
geográficas y las nuevas rutas 
comerciales. 
 

 


