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GUÍA #1 

 
EJE TEMATICO  

Los Modos de Producción 

 

OBJETIVO(S) Alcance o meta a obtener con la ejecución de la actividad propuesta, parte de los 
indicadores de logros socializados.  

- Comprender los diferentes modos de producción a través de la historia. 

 

EVALUACIÓN En el caso que se prolongue la cuarentena se enviará el resumen en Word con la información 
sobre el tema de  profundización que cada estudiante eligió, por correo electrónico que más 
adelante les compartiré. 

 

CONTENIDO • En éste link van a encontrar de forma clara y concisa los modos de producción 
https://concepto.de/modos-de-produccion/.  

 

ACTIVIDAD 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer 
detenidamente 

el texto,  
escribiendo 
ideas claves 

sobre cada modo 
de producción

Indagar sobre  
los períodos 

históricos en el 
que  surgen  

dichos modos de 
producción.  (las 

fechas)

Elegir un modo 
de producción 

para profundizar, 
pueden hacer 
uso de otras 
páginas de 
internet.

https://concepto.de/modos-de-produccion/
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GUÍA #2 

 
EJE TEMATICO  

Profundización Modos de producción  

 

OBJETIVO(S) - Analizar las características de los modos de producción a través de la historia. 

 

EVALUACIÓN Enviar un documento donde se encuentren registradas las ideas clave y el mapa conceptual, 
puede ser realizado de forma individual o por equipos, en el segundo caso lo pueden hacer 
utilizando Facebook o el wathsap para ponerse de acuerdo en la distribución de tareas y 
compartir la información. Les enviaré oportunamente el correo para el envío.  

 

CONTENIDO • En el siguiente link van a encontrar información sobre el sistema feudalista (o modo 
de producción feudalista) que les permitirá profundizar sobre el tema: 
https://es.slideshare.net/rbustospa/europa-medieval-y-el-feudalismo-clase-8 

 

ACTIVIDAD 1. Explicar la secuencia para el desarrollo de la actividad paso por paso.  
2. Redactar de forma breve y secuencial. 
3. Es recomendable una actividad por plantilla.  

 
 

 
 

 

Leer 
detenidamente las 

diaposittivas

Tomar nota de 
ideas claves, es 

diferente a 
palabras claves.

Elaborar un 
mapa 

conceptual con 
la información 

que hayan 
registrado.

https://es.slideshare.net/rbustospa/europa-medieval-y-el-feudalismo-clase-8

