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Presentación

Los autores de esta experiencia se proponen
transformar los objetivas específicos de los «ni-
veles básicos de referencia» def ciclo Superior
de E.G.B. en el área de las Ciencias Sociales,
en objetivos operativos y confeccionar ínstru-
mentos de evaluación válidos para los referidos
objetivos, así como realizar un diseño de acti-
vidades para cada bloque y unidad temática.

EI enfoque dado a las actividades ha sido el
habitual en el trabajo autónomo. Es decir, han
pretendido :

- Que el alumno seleccione, sintetice y uti-
lice el material obtenido, recabando, cuando lo
precise, la ayuda del profesor, que tíene su parte
activa en la clase: Introduciendo ef tema, for-
mulando preguntas y orientaciones que conduz-
can a los alumnos al manejo del material, para
que adquieran conocimientos y obtengan con-
clusiones de una forma activa. ^

portantes que se han derivado de la realización
de ta experiencia han sido:

-- EI perfeccionamiento profesional que la rea-
lización del trabajo supone.

- La obtención de unos instrumentos didác-
ticos que pueden dar buenos frutos.

- La posibilidad de ofrecer este material para
su aplicación a otros colectivos de profesores
que imparten esta materia, aunque con modifi-
caciones en su aplicación.

Los temas de trabajo que publicamos a con-
tinuación, con sus objetivos, actividades y eva-
luacibn correspondientes pertenecen al Bloque
temático 4 det Nivel 6.°: LA SOCIEDAD ME-
DI EVAL.

4.1. LA CRISIS DEL IMPERIO ROMANO Y
LAS NUEVAS INVASIONES.

- Que obliguen al alumno a recurrir a dife-
rentes fuentes: libros de consulta de su nivel
de E.G.B., atlas históricos y geográficos, enciclo-
pedias y textos no específicamente escolares
-históricos, científicos-, pero que adecuada-
mente escogidos, pueden habituar al alumno a
la comprensión de contenidos que no estén
necesariamente sintetizados en sus libros de
texto.

Instrumentos relevantes de la experiencia han
sido los «Cuadernillos de trabajo» para el alumno,
en los que sistemáticamente agrupados se re-
cogen las actividades correspondientes al bloque
temático señalado.

Según los autores, las consecuencias más im-

4.2. EL MUNDO FEUDAL. EL CASTILLO Y
EL MONASTERIO.

4.3. LA EXPANSION COMERCIAL Y URBANA
EN LA BAJA EDAD MEDIA.

4.4. LA APARICION DE LAS MONAROUTAS
AUTORITARIAS.

Esta muestra está estructurada de la siguiente
manera:

A. Objetivos especfficos.
B. Objetivos operativos.
C. Actividades.
D. Evaluación.
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LA SOCIEDAD MEDIEVAI.

A. OBJETIVOS ESPECIFICOS

4.1. LA CRISIS DEL IMPERIO ROMANO Y
LAS NUEVAS INVASIONES

4.1.1. Conocer la situación espacio-tem-
poral en que tiene lugar la deca-
dencia de la civilización romana y
qué ceusas motivaron tal decaden-
cia.

4.4.2. Comprender la importancia que tuvo
para España estar ocupada, durante
la Edad Media, por los musulmanes.

4.4.3. Gonocer el origen y expansión de
fos reinos cristianos peninsulares
as( corno la repoblacibn de las
tierras conquistadas a los musul-
manes.

4.1.2. Conocer {a influencia de los diversos
pueblos que invaden el Imperio
Romano.

4.1.3. Interpretar qué características de
la sociedad feudal son resultante
de la fusión de elementos romanos
y germánicos.

4.2. EL MUNDO FEUDAL. EL CASTILLO Y
EL MONASTERIO

4.2.1. Conocer la organización sociopolí-
tica y económica propia del mundo
feudal.

4.2.2. Conocer el papel del cristianismo
en la vida económica, religiosa y
cultural de la Alta Edad Media: el
monasterio, las peregrinaciones y
las cruzadas.

4.3. LA EXPANSION COMERCIAL Y URBANA
EN LA BAJA EDAD MEDIA

4.3.1. Conocer los dos elementos que
condicionan et paso de la Alta a
la Baja Edad Mddia: renovación
económica por medio del comercio
y renacimiento de la vida urbana.

4.4. LA APARICION DE LAS MONARQUTAS
AUTORITARIAS

4.4.1. Relacionar la aparición de las mo-
narqufas autoritarias en la Baja
Edad Media con el nacimiento de
las naciones europeas: Francia, Ara-
gón, Castilla, Inglaterra, etc.

B. OBJETIVOS OPERATIVOS CON LOS
CORRESPONDIENTES CRITERIOS
PARA SU EVALUACION

4.1. LA CRISIS DEL IMPERIO ROMANO Y
LAS NUEVAS INVASIONES

4.1.1.a. Dado un mapa del mar Mediterrá-
neo, que el alumno sitúe la ciudad
de Roma y coloree todos los
pa(ses que pertenecieron al (m-
perio Romano. (Se admite pe-
queño error de aproximación al
trazar {os lfmites.)

4.1.1.b. Que el alumno sitúe en unos ejes
cronológicos ei siglo an que se
produce la decadencia del Imperio
Romano. Sin error. (Válido si
señala siglo V después de Cñsto.)

4.1.1.c. Dado un texto en el que aparezcan
las diferentes causas que originan
la decadencia del Imperio Romano,
que el alumno las reconozca y
las ascriba. (Se considerará válida
la respuesta si señala, por lo me-
nos, cuatro.)

4.1.2.a. Dado un mapa de Europa, que el
alumno sítúe los asentamientos
de los distintos pueblos germáni-
cos. (Validez si sitúa correcta-
mente: visigodos en España, galos
en Francia, anglosajones en Gran
Bretaña, germanos en Alemania y
ostrogodos en italia.

4.1.2.b. De una serie de frases, que el
alumno identifique y subraye aque-
Ilas que expresen la influencia de
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los pueblas bárbaros en la for-
mación de la sociedad medieval.
(Válido si señala las frases 8, C, D.)

4.1.3.a. Dadas las características de la
sociedad medieval, que el alumna
subraye en azul las que proceden
del mundo germánico y en rojo
las que proceden de !a civilización
romana. (Validez si subraya dos
en azul y cuatro en rojo.)

4.2. EL MUNDO FEUDAL EL CASTILLO Y EL
MONASTERIO

4.2.1.a. Situar en unos ejes cronológicos
la extensión de la Edad Media,
desde la cafda del Imperio Roma-
no, a la ca(da del Imperio Turco
en Constantinopla. (Sin error, se-
ñalar del siglo V al XV.)

4.2.1.b. Dados varios gráficos que repre-
senten las clases sociales de la
Sociedad Esclavista, Sociedad
Feudal y Sociedad Capitalista,
que el alumno reconozca cuál
corresponde a la Edad Media y
explique las características de cada
clase social en la época. (Válido
si exp(ica a(guna caracter(stica
diferenciadora de la nobleza y
de los villanos.)

4.2.1.c. Dado un texto sobre la economia
de la Alta Edad Media, que el
alumno responda a una serie de
preguntas sobre él. (Válido si
basa su contestación en un razo-
t^amiento lógico. Si las respuestas
se ajustan a lo expresado en et
texto.)

4.2.2.a. Que el a(umno explique cuál es
el doble papel del monasterio en
la Alta Edad Media. (Válido si se
deduce: a) EI papel económico
como unidad de explotación de
la tierra. b) EI papel cultural
como transmisor de la cultura
romana.)

4.2.2.b. Dada una relación de cíudades,
que el alumno identifique, subra-
yéndolas, aquellas que son centro
de peregrinaciones durante la Edad
Media. (Válido si contesta : San-
tiago y Jerusalén.)

4.2.2.c. Dado un mapa con la ruta que
siguieron los cruzados, que el
alumno escriba una composición
sobre las causas y consecuencias
de las cruzadas. (Validez, si señala
dos causas y dos consecuencias.)

4.3. LA EXPANSION COMERCIAL Y URBANA
EN LA BAJA EDAD MEDIA

4.3.1.a. Dado un texto sobre las causas
que condícíonan la renovación
económica de la Europa medieval,
que el alumno las reconozca y
las escriba. (Válido si escribe dos
de las que aparecen en el texto.)

4.4. LA APARICION DE LAS MONAROUTAS
AUTORITARIAS

4.4.1.a. Dadas algunas caracter(sticas pro-
pias de la Monarqu(a Autoritaria,
que el alumno escriba las causas
que motivaron su aparicibn en la
Baja Edad Media. (Validez, si
señala: las ciudades, la burguesia
y el comercio.)

4.4.1.b. Dado un mapa de Europa, que el
a(umno haga una redacción de
las naciones que se formaron
en esta época. (Válido si señalan :
Aragón, Castilla, Inglaterra, Fran-
cia y Portugal.)

4.4.1.c. Dadas una serie de frases sobre
las universidades medievales, que
el alumno identifique subrayando
las que son correctas. (Válido
si escribe verdadero en las frases:
1, 3 y 6.)
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4.1. LA CRISIS DEL IMPERtO ROMANU Y LAS NUEVAS INVASIONES

4.1.1.a.1.

TEXTO: MAXIMA EXTENSION DEL IMPERIO ROMANO

Roma fue fundada junto al Tíber. Su situación era excelente, pues hasta allf Ilegaban
los barcos desde el mar y descargaban sus mercancias para que fueran transportadas
a otros sitios de Italia. Por esta causa, los pueblos que la rodeaban quisieron conquistarla.
Luchó con toda su energía y consiguió vencer.

Animada por estas victorias se lanzó a la conquista de) resto de Itelia y después se
apoderó de todo el Mediterr8neo.

(Casals. 6.^ E.G.B.)

EXTENSION DEL IMPERIO ROMANO

W

NISERNu • •^

. Tarr^lono. conpui.laOw
nasr. si .no 2M a ^ C

® T.rr^ror^w conQU^•t.oo•
n.u..r .no xoa . ^ c
T.rnWnM conQun4óo.
noua.noa^. ^c

, Provmci.f .D.nWn.Oa•

tTANNIA
. _ r

•

pDr AG,i.no
Camp.m•nro. rpwn.rw.
y.rman•MN

^

^^i^ ♦̂ GERMANIA

vvT,

=

^^m,a• rornuc.aw
Dniaoria •nlr• H orHnl•
v •^ xcia•nn A•i imp.no

-

elc^ G/ N^ A MAQNA

^ C^ i ^,

UODUNENSIS a, ^ •
RAETIA ^OR^UM^

^
•

^-- umnn a. i•. a^a•.^.

\e

^^V

^OALUA VE,NET1ql y^ANN h^-

a T AQUITAMA ^ ^^tii^0 ^
^9a„ . ^.^4 ^ s,. G.

DATM^^_ ^^A

~ _ ._. _ `^Ir.Jn. _ . . ^ ^g,+ l _ . ,-.__ ^+ ^
M16PANIA W(v.A •^•^^•,u

i
^ • t M^^, -^^

ME +?OUSi

^A^ica
Oadea, aAETICA

^.ra, u
^^tu; `

Re
^

IASA

M ^ 1 A,p1 .
ATI r ACIA •

NTO;'M^ ,
CE75^ÑMyzanhum

`` g1TNYÓALAT^A NTUÓ^A
A,^^

I ^ ^ ^A ^j^ F,o^.A A{ 1 A,.^-.i
CA ^ ASSrqrA i

31CILIA LYOIA ^ ^ *' ^ -I

^ETANIA CdAhapO

.ACNAIAII
Áthanu CARIA !CILI^IA •ÁMiocn^^T,^M/ ^ ^ ^

H1^^r • NUMIDIA RNODUS {Y / A
gab lon.

y

v,i,

rPRUB .Oa^lascwCRETA
Tyrua • r♦1

9,c I
Alexentlne //

"?
^

CVRENAICA a
y.,...W.; .',

Q^n ^,AEaVPTUS jcONSU^Ai^ls ^r-
. 1

- 20ué dos grandes ríos formaban la frontera del Imperio Romanol

- Cita, con ayuda del Atlas, 10 países actuales que pertenecieron al Imperio Romano. Cinco a la
parte oriental y cinco a la parte occidental. Escribe sus nombres en el mapa.
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4.1.1.b.1. Recuerda en qué siglo tiene lugar la fundación de Roma. Escríbelo.

_ _. _... . _ _. _.. ... .. _ _ _ _ _ . .__ _ _. .. . _ __ __

4.1.1.b.2. Averigua en qué siglo se produce la decadencia del Imperio Romano. Escríbelo.

_ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ __ _ __ ... _ _ .. . ....... .._ _ __ _.. .. ... .....

4.1.1.b.3. ^Cuántos siglos han transcurrido entre las dos fechas anteriores?

_ .__ . _ . ......_ . ___ _ _ __ .. _. _ ___ _._ . _ __ __ __.. _ _ _....... _.. __

4.1.1.b.4. Sitúa las dos fechas anteriores en el siguiente eje cronológico.

1000 900 800 700 ^00 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

4.1.^.^.1,

7'ĉXTO: EI Impe^rio Rorn^na hebfA impue^rtq su h^gemonta y su cu^turs en un vaato tarritaria.
cayc^^e htbixs,nRa^ lteblí^n pass^lQ; p ser miembta^ ds un sqlo Esftedo, tan sxxensp cor^no N:
mundo occids^nta^, t5onocido sntanaes.; '

Sin embar^a, s princtplas drl *Fqla N, Roma ss sncusntre sn dacsd^incis.

(EditoriaÍ Santillanaf: 8.°)

Consulta tu libro y escribe cuáles fueron las causas de la decadencia del Imperio Romano.

.................................................................. ..... . .._....................................................................................... _...........................................

........ ...............................................................................................................................................................................................................

.......... ......................... ................................................................................................................................................................................ ....

....................................................................... .............................................................................. ................ .................................................

.............................................................................................................................................................. ...........................................................

4.1.2.a.1. Busca en tu libro de consulta el significado que Ios romanos daban a la palabra BARBARO.
Escríbelo.
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4,1.2.e,Z, Lee ĉan.. ate^nç^Gn., ^al #exto siguiQn^e. Y contesta.

; T^O: LA►^a ^NVASIU1x1E5e CaEi^1^t^IGA^a

Al c►tro lado de;1+iE. fra^t+rra tlt1! impstio ss bsll*4an unos puebioa, s ios pur {as romsuo^l
tiamsbap Bprbsrt^s. Y can ipe► auaiss .h^bian e^htrido en contacto.

Esto^r pueblps ser(an los protagonistas de las Ilamadas invasiarnss ^rrtninicas qw'
terminaran con al imps ►io Romsno.
Púeblos ]óvanes, germanas, situados ai Narte y, ^ate dei impsrio, ss oryani^roe en

fsderaoiones, sn muchos casos al ssrvicia de Rt ►ma.
la presión que ajercieron sn asta época los Hunos, procadantes dr Aáia, obiigó a 1os

garmanos a invedir territorios db Roms, atrave$anda el Danubio y el Rin.
En italia ss estsbiecisron Ips Ostrogodos y Háruios qus depusieran at úitimoremp^ra-

dar ramano. Rómulo Aug6stuiQ.
A EspaAa Ilagaron los Suw+^s, VBndalos, Alanos y ViiRigodost que s^ tedqraran aon

los romanos.
, Otros pueblos' germanas fuaron: ios Francos, Borgoftionea. qus i^e s>R^rblaci+erpn an aa

Oalia. Los Fraticos,`dirigidos por la fe'mifia ds fosfr Marovingiaa, áontinuaran sr^ sxpaAlrión
por ei N^►rte, oaupando Holanda Y Bálqica. ,. +^

Los Burgundios o$argoilana:, se establecieron, bajo régáfinen federai, an 6sboys.
Britania, iA actuei tnglatsrra, fu• invadida pc^ los $ajonesr que ^a es#ablsdsron ai

Norte de1 Támesis; los Anglos, a io largo de este rlp y Iw Yutos al $ur.
Par ^tu parta, ios Hunos, al mando de Atila, invs^dieron italia exigiendo tributos cada

vas mís fusrtas, hesta que ss flrmó en el 453, la paz oon Leórl 1.
A la muor^s de Atila, el reina de los Hunos se deshizo.

(Editarist Edelviv^a. ` 8.° E.G.B.j

a) Uno de los pueblos bárbaros que aparecen en el texto no era germano, zcuál fue su
nombre?

b) ^De dónde procedía este pueblo7

c) ^A qué obligó a los germanos?

d) Enumera los pueblos germanos que invadieron el Imperio Romano.

e) Completa el siguiente cuadro.

ESTABLECIMIENTO

, LOS HUNOS

OSTROGODOS

SUEVOS-VANDALOS
ALANOS

HECHOS MAS DESTACADOS

FRANCOS-BURGUNDIOS I ! • Establecen un régimen federal firmando
R omat

^ SAJONES-ANGLOS I
^ YUTOS

.os conBORGONONES ^ pac
--._.------___. ____ ^__.. _ _ __ _ _---- -.__._.---.___. .._ _ __ _ . _- --. ___..---- _------- _-- ^_____.
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4.1.2.a.3. Sitúa en el siguiente mapa el asentamiento de los pueblos germanos que aparecen en el
texto.

4.1.2.b.1.

TEXTO: LA SOCIEDAD GERMANICA

Con las invasiones se inició una inffuancia germana en fa sociedad.
Laa b+Elrbaros no tenfan ciudadss.
Vivfan en pobiados, en casas aisladas, situadas cada una en el centro de su propiedad
agraria
La rotación ds fos cultivos y ai aprovechamiento en común del bosque hicieron nece-

saria la vide en la aldea.
La sociedad estaba formada qor: hombrsa libres o guerreras y esclavos.
No existfa entre fos ®ermanos fa iguafdad sociaf, aunque se mezclaban nobles, hombres

libres y siervos.
la famiffa real era elegida entre los nobles, Los esclavos, prisioneros de guerra, cul-

tivaban la tiarra y rscibian un trato más humanitario que en Roma.
No existió la propiedad colectiva, aunque ai se ejercfa un derecho de aprovechamiento,

.como ei del bosque, del que extrafan provisiones de leña, caza y alimento para los rabaAos.
La femilia, de la qus el padre era fa figura más destacada, conatituia ls base de la so-

ciedad. La famflia se conjuntaba con otras familias smparsntadas, formando la SIPPE.
No tuvieron ni ciudades ni circulación monetaria.
La principai i nstitución fue la Asamblea Qeneral, a la que obligatoriamente debfan

asistir todos ios hombres libres o gusrreros.
La Asamblea era presidida por el rey, que era elegido por slla.
La sociedad de fa Alta Media debe m8a a los birbaros que a Ios romanos. La influen-

cia ds los lazos personales o«comítatus» y ei papsf da la família de típo patriarcat «sippeu
tueron la base ds la sociedad germánlca en los sigios posteriore^.

(Editorial Edelvives. 8.° E.G.B.)

Lee el texto y contesta :

a) Los germanos no vivían en ciudades, sino en poblados. ^CÓmo eran éstos? Dibújaios.
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b) ^Cuál era su principal fuente de riqueza?

c) ^Qué dos clases sociales existen en la sociedad germánica?

d) Los pueblos germanos influyeron en la sociedad de la Edad Media. Subraya en qué parte del
texto se habla de esto.

e) ^Por qué subsiste la cultura romana en la sociedad germánica de la Edad Media?

4.1.2.b.2. Repasa en el cuadernillo «La sociedad esclavista» y compara la organización social, política
y económica de Roma, con fa de los pueblos germánicos.

ORG. SOCIAL-FAMILIAR ORG. POLITICA ORG. ECONOMICA

ROMA

GERMANOS

4.1.3.a.1.

TEXTO: AI desaparecer la unidad romana, las tierras del Imperio se fragmentaron en unidades
de naturaleza fundamentalmente agrarias.

Estas unidades pasaron a ser la base económica y social que daria lugar a una nueva
forma de organización política, típicamente medieval y que se conoce con el nombre
de Feudalismo.

La vida cultural en la Edad Media se centró en los monasterios, a los que s® deben la
transmisión del saber antiguo y la difusión del románico, expresión artística del feu-
dalismo.»

(Santillana. 6.° E.G.B.)

Los dibujos que tienes a continuación representan algunas formas de vida en la Edad Media.

a) Escribe debajo de cada uno de ellos, lo que representan.

^^^M^.. i► .,. r

^. z^ta. f: ^ c: f1.

+ "^'^ QMt pM^w1 mt1HrIN
'^•de+t IMrw ► : ^ nr'•^ en,

^l Q!i 'tOtCllrlil^^^^ ^Q^:^14.
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b) Escribe cuáles de las características anteriores se heredan de Roma

................................................................................................................... .................................................................................... .................................

................................................ ..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .............................. ..........................................................

....................................................... ................... ............................................................................................... ...........................................

............................................................................................ ........................................... ......................................................................................................

4.2. El MUNDO FEUDAL. EL CASTILLO Y EL MONASTERIO

4.2.1.a.1. EI comienzo de la Edad Media está marcado por un hecho de mucha importancia. ^Cuál es?
^En qué siglo sucede?

4.2.1.a.2. En el mapa que tienes a continuación puedes observar que los germanos no ocuparon el
Imperio Romano. La mitad oriental va a permanecer durante toda la Edad Media bajo el
nombre de Imperio Bizantino.

Este Imperio comprendía las tierras más cultas y ricas del Mediterráneo: Grecia, Asia
Menor, Siria y Egipto, y su capital era Constantinopta, situada entre Europa y Asia.

.^.^
J^ ,^^

Carta9ena^

^^N^OSE ru^,

M.r^

` CORCE^lA
^^PP^S ;.

0^ ,CEROEf1A

Re,^ra

•Rome

SICiLM
Cartago^

^ ^^`^a.....

^ ^q.rlt d .M.I.Nn. M JatNNm

^ LN^tlttq N Jutltlttt

EI Imperio Romano de Oriente, cae bajo el poder de los turcos. ^En qué año?
Este hecho marca el fin de la Edad Media.
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4.2.1.a.3. Sitúa en esta línea del tiempo:

a) Los siglos que marcan el comienzo y el final de la Edad Media.

b) ^Qué dos acontecimientos importantes delimitan la época medieval?

Escríbelos en los ejes cronológicos.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 14001500 1600 1700 1800 1900 2000

c) Averigua en qué siglo se produce el paso de la Alta a la Baja Edad Media. Sitúalo en el
anterior eje cronológico. Pinta de diferente color ambos períodos.

d) ^Qué siglos corresponden a la Alta Edad Media? ^Y a la Baja?

4.2.1.b.1. Busca en el diccionario y escribe el significado de:

- Feudo:

-- Feudal:

- Feudalismo:

- Vasallo:

-- Siervo :

- Clérigo: _

- Caballero:_

4.2.1.b.2.

TEXTO: OFtGANIZACION SOCIAL DEL FEUDALISMO

Entre ®I rey y el aeñor feudal, había una relación de vasallaje, o sea que el señor feudal
era vasallo del rey y le deb(a fidelidad; a cambio el rey le ofrecfa protección.

Del mismo modo, el señor feudal podfa taner otros vasallos, otros hombres menos
poderosos que éf, se ponfan bajo su protección. Bien porque el seffor les entregara una
tierra en beneficio, bien porque el vasallo pusiera sus tierras bajo la protección del señor.

EI sistema feudal era como una pirSmide en cuya cumbre se encontraba el Papa, como
jefe espirítual de toda ta cristiandad; tras él, los reyes; luego los señores con titala: du-
ques, condes, marqueses; despu8s los señores propietarios de castillos y, por fin, (os
que sólo eran propietarios de un aaballo: los caballeros.

Viffanos y siervos se dedicaban a cultivar las tierras del señor, bajo cuya protección
se hallaban. Eran los habitantes de las villas, o villanos. Trabajaban el campo y se d®dica-
ban a la artesania.

los que no tenfan absolutamente nada eran los siervos: no podían cambiar la resis-
dencia y su situación era semejante a la esclavitud.

Vicens Vives. 6.° E.G.B.
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EL SISTEMA

FEUDAL

En el esquema anterior tienes reflejado la distribución de las clases sociales en la Edad
Media. Con la ayuda del texto Organización socia/ del feudalismo, escribe el nombre de
cada clase social: _ _ _. _ _ _ .__ _. ___ _ _ _. _

4.2.1.b.3.

TEXTO: LA CASA DEL SEÑOR

Tenfa tres pisos, de modo que, como el sol, parecfa estar suspendida en el aire. La
bodega era un lugar espaaioso donde podian verse grandes cestas, jarros, barriles, etc.

EI primer piso contenfa una gran sala, con una gran chimenea, despensa y aparadores,
la alcoba del seflor y la de su esposa. En las inmediaciones de ésta estaban los lavabos, la
habitación de los criados y un cuarto para dormir los niños. La sala da recepcibn Ifamada
logia, donde eran recibidos los visitantes, servfa tambi8n de oratorio o capille.

Las cocinas estaban a dos niveles: en el inferior se asaban cerdos, se cortaban y pre-
paraban gansos, capones y otras aves; en el piso superior se cocinaban otras provisiones
y se confeccionaban las viandas más delicadas para el sef5or.

Los muebles eran escasos y los cristales de las ventanaa raros; una meaa sostenida
por caballetes, unos cuantos sillones y taburetes, un largo banco rellano de paja o lana,
una o dos sillas y una cesta o dos de lino, eran los muebles que contenfa el salbn.

Una olla o dos de latbn para hervir agua y dos de eetaflo, un candelero de hierro, uno
o dos cuchillos de cocina, una caja o tazón para la sal y un cántaro o barreAo constitufan
el aĵuar de la casa.

EI dormitorio contenfa un lecho grosero y rara vez sábanas o mantas, pues el traje
del dia era, generalmente, el cubrecama de noche.

(Reelaborado de los Materiales para la clase de Historia. Gerrnanie.)
(Citado por T. Rogers.)
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ESTRUCTURA

INTERNA

DE UN CASTILLU

1. Segundo recinto arnurallado.
2. Primer recinto amurallado.
3. Torre del homenaje.
4. óormitoria del señor.
5. Capilla.
6. Sala de entrada.
7. Sótano-almacé'n.
8. Patio.

4.2.1.b.3.

7EXT0: LA VIOA' EN LQS CI^STILLCIS

Ros sM^tr^ podaroqoa rr*id18n an ios cpl►tlilcs, qus.'na sr^ln ni 1ujoEOS ni vómodos,
paro pi muy twór^tea, I^ri un princ^ipio ei aerlttillo qasa^l da uns tiprre de,d^fqnss rodeada
por una m^rrqll^l; més #iorrd^, sirad^rdpr ckltl pqiHo ds armts as aQmstruyrRrar^:. habitecion^ls
pot^l IN `selltyy siopsndon^iilb^ pan lo^ sold^d^+s Y arbMylariaead. Perr N*^rt^rrior slr r^farab
can url fo^s^o do aqua, que se or^►^sisa ¢on u^ti puuanta i'rWdizo. ,

.. Los sllfiaras n#aban sfartprs disqu^tas p^lra ir gu►rra.
',laorQa s paao fua pecifiaáttdasts ^II,; a^ail^lttti Y los rlolsatrla^.^e, ►rrA^, fiudeiMla s^tlsfa-

oMran wyr rllnalss da qasrraw ^► !os tornpop, eaornbrAtrs an lar qud d4blan derrlb>lir a su rlvel
de' urt ^o1W P+^ro sin causarlr I^at^ial ^, ,
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a) ^Qué era un señor feudal?

b) ^Dónde vivían?

..........._ .............. __..........__... _...................................... ._ .. _.. ........................................... ...... .... .............._.........__..._...

c) ^Cuál era su actividad principal?

__ . ... ......... .........._.. ......... _......_................_........._ .... _.... .................. ._.. .. .. ._ ...

d) ^A qué se dedicaban en su tíempo libre?

4.2.1.b.4.

TEXTO: LA CASA DEC GAMPESINO

Su cas^ er# unt+ cabaña de madera o arbustos, con tacho de ramas y suslo ds tiarra.
Contenta un ho^ar, pera no ohimenea, y las paredes d• ia únlca hsbitsción donde se

alojabA toda la familia astaban ennegncidas por N humo y sl hoiltn.
. Era un sidaano afortunado e1 que podia enorgwilecsrse ds poseer un horno, wna caldsra

de cobrs, wn p4r ds tanazas y un colchón de plumas. . '
Las ropas eran confeocionadas con pesados y groseros tsJidos de lino, lans o owro.
Conoctan anas cuantss divsrsiones y dsportss, en los que se divertian los dtas de fiesta :

la luChe, ianzamiento ds peso. prieas de aallos, s! acoso a los toroa y la arqwarla.
Cuendo iley^ba le noche no hactan otra aosa que acoatarse. No podtan ilwminer ia

única habitacllin sn que vivian, porqu• las vlas aran demasiedo csras y las antorahas o
teas demasiado peliqrosas.

Estb ginero ds vida, unldo a ia falta total de hiqiene hicferon que ss propaparan pestes
devastsdoraa.

(De H. E. Barnes, citado ^en^ Materiales para+ la :clase. de Historia. Grupo Germania.)

a) Et texto que acabas de leer refleja el modo en que vivían los campesinos en la Edad
Media.

-- Dibuja la casa del campesino.
-----__.`.^________.----._-_.-_____..^__.___._---_^^ _ _--_._ .._ ___,___ ___.._ _.__.__ _..__...____._,
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b) ^A qué se dedicaba en su tiempo libre?

4.2.1.b.5.

EL AÑO CAMPESINO

TAREAS DEL CAMPESINO

O O

. ,_

1• ,^ >•,.. m ^ ŝ^

1 '„ c..^^t,,,, ^ti\^ .*^ i ^,^^w .„ _
a.

Arar y sembrar. plantar. Cavar.

O v- q^ ^ O
^ v^/-^('

»

^ ^^> ^ -. -^i/^

^/ '- ^

/ ^,
i,^ i ^ ;,

' ^ ^

^^^

c^
Escardar. ^ y` ^

^/ i
^

+

'

_ _

i .r^ `^ ^'^^I^'1^2 \^+.- • ' '•^

I` I

^^I^^/^11!^ _ ^ 1 ^
asustar Hacer o reparar

Recogida del heno. a los pájaros. cercados.

O ^ ^__
-^j ^r .,

O

I \
^

^^ ' 1.^
^ ^^ ^^ ^ ^J^^^

-
° ŭ^,.

IYI1^1 ^^^ ^ ^% y___^_. ,,^ ,. ^,^
Síega. Trilla.

.,.r.. .
Matanza. Embutidos y salazones.

^.:}^^YY^^ ^ ^^^' ŝ; , ^ ^i

^^^ ^r ^^ ^^ ^ ^^^^^

^^ ^ ^ '

^^

^ ^^ ^ ^ó . ; i
^x^ ^^y o ^^;^^^

-^:^.
.

^rt ^^^ ^.^
^ 5 ' ^ .^"'Y, ,

,--s^r'Aii
,

Arreglar
^] Quemar y limpiar.

la casa.
Trabajos caseros O
y artesanía familiar. 8

Teniendo en cuenta que más o menos un 80 por 100 de la población es campesina, se
puede decir que ésta es la vida que Ileva la mayor parte de la población de la Europa feudal.
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Observa los dibujos de la página anterior y escribe cuáles eran las tareas del campesino
en cada época del año.

_....... ... __.. ..... .

.. .......

_ ................_...

4.2.1.b.6.

TEXTO: DERECHOS SEÑORIALES

Por San Juan, los campesinos d®ben segar los campoa y Ilevar loa frutos al castillo.
Daspués dsben limpiar los fosos. En agosto, deben Iiavar a la granja la cos®cha de trigo,
de la que el señor cogerá una buena parte. En septiembre de.:en entregar un cerdo de
cada ocho. Por San Diego, deben pagar el censo. A comienzos de inviarno deben trabajar
la ti®rra del señor para limpiarla, sembarla y prepararla. Por San Andr&a, un pastsl. Por
Navidad los pollos buenos y finoa. Después, la cebada y el trigo. EI Domingo de Ramos
deben entregar los corderos.

Después daben trabajar ia herreria, ir al monte y cortar la leña para el sel5or y hacer
con su carreta todos los transportea que el señor quiera. Añadid además, la parte del grano
qu® se quada al moiinero del castillo por moler el trigo del campesino; tambiAn se queda
con una parte ds harina, que para cocer el pan hay que pagar y qus si el panadero no sa
Ileva su parta, no lo cuece o lo cuece mal y ae quema.N

(Cuento del sigla XIII, recogido por J. Hunger. Citado en Materiales para la clase de Historia.
Grupo Germania.)

PRESTACIONES: Son entregas en especias o en trabajo.

^Qué tipo de prestaciones feudales tenían que hacer los siervos?

4.2.1.b.7. No todos los campesinos tenían la misma situación. Había dos grupos: los hombres libres
y los siervos.

Consulta en tu libro y escribe las diferencias que existfan entre unos y otros.

HOMBRES LIBRES SIERVOS

_ ................._..._....................... .. .......... _....._ ........_..............

.........................................................................................

............................................................................. ........................

............................... ........................ _. .._.._...._... ...................

............................................................... .... . . ............................
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4.2.1.b.8. Basándote en tu libro de consutta, completa el siguiente cuadro:

DERECHOS DEBERES

NOBLES

SiERVOS

lQué nornbre recibe la relación entre unos y otros7 ..................................................................................

4.2.1.c.1. De las siguientes expresiones, subraya las que tengan relación con la economfa en la Alta
Edad Media :

Comercio, cultivo de cereales, circulación monetaria, pastoreo, tala de bosques, cria de
gallinas, cr(a de cerda, industria.

4.2.2.a.1. LA lGLESIA

a) Resume las actividades de los Monasterios durante la Edad Media, en cuanto a los
siguientes aspectos:

- Como centro agrfcola.

- Como centro cultural.

- Como centro religioso.

.................................................................................................... ........ ............................................................................................................................

......................................................... ....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................:............................................................. ............................................... .........................................

......................................................................................... ...................................................................................... ............................... .......................

................................................................................................................. ........................................ ............................... ... . ............................ ... _..

......................................................................................................................................................................... _.... _............ ...................... ....... ........

6) ZCuál es el papel cultural de los Monasterios en esta época7

4.2.2.b.1. LAS PEREGRINACIONES

a) Busca en ei diccionario, y escribe el significado de «peregrinaru.

................................................................................................. .............................................................................................................................. .. .. .............

b) ZPor qué se dan las peregrinaciones en la época medieval7

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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c) Uno de los centros más visitados por los peregrinos en esa época fue aEl Camino de San-
tiago». Consulta tu libro y dibuja la ruta que seguian los peregrinos.

4.2.2.c.1. lAS CRUZADAS

a) ^Qué fueron las Cruzadas7

b) Aunque el principal motivo de las Cruzadas era religioso - rescatar los Santos Lugares
del poder musulmán - hubo otros motivos que podemos dividir en económicos y
políticos.

Consulta tus libros y escríbelos:

c) Las Cruzadas tuvieron resultados positivos a pesar de su aparente fracaso político y
militar. ^Cuáles fueron éstos?:

- Culturalmente : ................ _..... .............

- Económicamente : ............_.._.............................................................._.......... ...................................

... ... .......... .....- Politicamente: ........ ............................._... ... .......................................................................... .............
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4.2.2.c.2.

fV1f^tf^'Fa L)E

LA` i;hll^^':.
^^^F^^UII^,AS

P (.) R I. ^') S
C;ftl)I_AG(^`^

Colorea la zona a la que se dirigían las Cruzadas, y dibuja la ruta seguida por
alguna de ellas.

BAJA EDAD MEDIA

A partir de los siglos XII y XIII comenzamos a observar algunos cambios en la vida
medieval, en cuanto a política, economía, sociedad, cultura y aspectos religiosos. La
conjunción de todos estos factores transtormados ponen en crisis el mundo feudal.

4.3. (_A E.XPA,I•,!Stl)^! C(^61/1í^6^Gi^1l Y URE3,^I^fA EP1 í^! E;A,.Ií.; EDAD MEDI^^

4.3.1.a.1.
a) Indica los factores que contribuyeron al desarrollo de la actividad mercantil.
b) En el siguiente mapa mudo de Europa, localiza los principales centros mercantiles, y

ser^ala sus respectivas áreas de influencia comercial.

48



4.3.1.b.1. LA CIUDAD MEDIEVAL

En los libros de consulta encontrarás textos referentes a la ciudad medieval. Si los lees
hallarás respuesta a las siguientes pregunias:

a) ^Qué causas hacen posible la aparición de la ciudad?

_ _ _ .. . _ _. ___ __ _ _ _ _ _ __ ._ __.

b) Con la aparicián de las ciudades se desarrolla una nueva clase social. z Cuál es?

_. _ _ _ _ ___ __. _ _

c)' Describe el aspecto de una ciudad medieval.

d) Los habitantes de la ciudad ya no se dedican a la agricultura. ^Qué otras tareas reali-
zabap?

e) ^Qué eran las lonjas?

f) tQué objetos solían fabricar los artesanos?

g) Escribe las diferencias que observes entre Gremio y Cofradía.

GREMIO COFRADIA

_ ,._ . ___ ... _ _ _ _ _ __ _ . __.._.. .

^f 4 ! l^ /'^I'tiiftl(.Msl^'^ŝ lyl Y ^^ ^> .'^3Its'9hi^^rt^:} ^^.': i^`.^^ I4r^kiit l^rt@X^'-.t

4.4.1.a.1.

TEXTO: LA RENOVACION POLITICA

Las ciudades medievales fueron poco a poco cobrando una cierta autonomfa, opo-
niéndose a las armas de los señores feudales. EI rey las ayudaba, buscando en eilo un apoyo
para luchar contra la nobleza, y por ello otoraaron Isyes que qermitfan a los ciudadanos
elegir sus representantes para el gobierno de la ciudad.

A partir dsl sigio XIII, les ciudades pudieron colaborar con los reyes en el gobierno
del pafs, enviando reprssentantes a las Cortes. Las Cortes eran reuniones de rspresentan-
tes del Clero, la Nobleza y las Ciudades, convocadas por los reyea.

Esta nueva organizacián polftica interna ^de los paisea europeos har6 cada vez mbs
^fuarte la Monarqufa, originando la decadencia dsl feudalismo, que prActicantente desa-
.pareoe en Europa al tarminar la Edad Media, aunque jur(dicamente persists hasta ®I si-
glo XIX en algunos paises.

(Vicens Vives. 6.° E.G.B.)
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- Escribe cuatro causas que motivan la aparición de la Monarquía autoritaria.

_ ..... .................... ...... .....................................................

.................................................... .............................

.....................................................................

4.4.1.a.2. Construye un cuadro sinóptico del poder político en los reinos medievales.

4.4.1.b.1. Con !a ayuda de tu Atlas, dibuja un mapa con las principales naciones que se formaron
durante la Edad Media.
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4.4.1.c.1.

TEXTO: WS UNIVERSIDADES

AI mismo tiempo qw los buryusses se enriquscfan, se dsspertó en ellos un mayor
.interis por la culturs. Dessaban que sus hijos estudiaran y aprendieran nusvos conoci-
mientos como la Medicina y el Dsrecho, qus no se snseAaba en las escuslas de los Mo-
nasterios. As(, en el si^lo XIII, se crearon unos centros nusvos: Las Univsrsldades.

(Telde. 6.^, E,G.9.)

.Con la ayuda de tu libro de consulta, contesta:

a) ^Qué son las Universidades7

b) ^Cuándo aparecieron7

c) Escribe el nombre de alguna Universidad importante, española y de otras naciones
europeas de aquella época.

D. EVALUACION

4.1. LA CRISIS DEL IMPERIO ROMANO Y LAS NUEVAS INVASIONES

4.1.1.a.

a) Sitúa en el mapa anterior la ciudad de Roma.
b) Colorea todos los pafses que pertenecieron al Imperio Romano.
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4.1.1.b. Sitúa, en el eje cronológico que tienes a continuación, en qué siglo se produce la decadencia
del Imperio Ramano.

V IV kll 11 I
a. C a. C a. C a. C a. C

4.1.1.c. Lee con atención el texto siguiente:

I II III IV V VI VII VIII IX X

...A principios del siglo IV. Roma se encontraba en dacadencia, debido no sólo a la
presión de los puebles bárbaros, en sus fron#aras, sino también a una serie da hachos
internos como: la corrupoión en los attos cargos de la AdmiMstracibn, el acusado debi-
litamiento de las ciudadea, el grave descenso de la población, la dacadencia del comercio
y la deserción religiosa con la aparición dal cristianismo.

(Santillana, Nivel 8.°)

Subraya en el texto las causas de la decadencia del Imperio Romano. Escríbelas a con-
tinuación, ordenándolas de mayor a menor importancia.

4.1.2.a.

Recuerda cuáles fueron los pueblos germanos, y sitúa en el mapa dónde se estableció
cada uno de ellos.
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4.1.2.b. Subraya las frases que expresen influencia de los bárbaros en la formación de la sociedad
medieval:

a) Los pueblos bárbaros adoptaron el cristianismo como religión y el latín como lengua.

b) Los bárbaros no tenían ciudades. Vivían en poblados, en casas aisladas, retíradas cada
una en el centro de su propiedad agraria.

c) La sociedad estaba formada por hombres libres, guerreros y esclavos.

d) Las principales ocupaciones de los pueblos germánicos eran la agricultura y la ganadería.

e) En el Imperio Romano era floreciente el comercio y la situación monetaria.

) La familia de tipo patriarcal fue la base de la sociedad germánica.

4.1.3.a. En el texto que aparece a continuación, subraya en azul las características de la sociedad
medieval que proceden del mundo germánico, y en rojo las que resulten de la civilización
romana :

...Después de la cafda dei imperio Romano surqe en Europ^ un nuevo tipo de sociadad,
que reúne ias aigyiqntea oaraaterfstiaas: La agriauitura y ia^ panaderfa son le fuer,te prin-
cipal de riquesa,

. i..a base áe ia ^huev^a ^lstrur^tura IMCanómica ^^) f^q^dacr,^ iw# iq^a^^pilqoefi^a proplirtartow
<cedfan saa tisrras^^t podero^o pa^ra qua bate las r^bi,or^r ^jcr aa^^rrrtt+rl^saión.

^►pareo*n los si^lirvoa. ^pu^ o^onsti^uyan la yrrrn ^1^ss d^e<la paWactón apricr►i+a y ss#iin
;,sujstoa a tadaa.las ^ar^as qw at-seAor quiera irrrrq#c^n^rl^t. , .

, fa nobieza ^usrr^rra taorrstituyó ia cims ds ^1a, jsrarqufa a^íial^ .
La Igle^a ^riatia^a^ risoo^ió !a ,^ltáa.importe,Me^ d^a;#^r:oultwra re:^mena: la iengui^c drr la

que derivsn ias :{^>puaa romsnol^a t i,aa ;conocin^ie^tqqr ^^r,ntifiaos ;y ai aiaterl^l^ e!s +qona-
truc^d►n. ',

. En eats ópaca ^s conatruy^r an .^rrropa dintrm d^s ;un sti^a awqwit4ctónioo.qus lusgo
aará tlamado uR4i11FANICOa. Par dsrtvar dsi antidud« arts ,ronxarro.

4.2. EL MUNDO FEUDAL EL CASTILLO Y EL MONASTERIO

4.2.1 a. Sitúa en el eje cronuláyico, la duración de la Edad Media.

Siglos ,
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

4.2.1.b. Observa los gráficos siguiente : cada uno representa un tipo de sociedad. Señala cuál co-
rresponde a la sociedad feudal, y explica cuáles son los derechos y deberes de cada clase
social:
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4.2.1.c.

a... En la Europa ocoidental posterior a la caida del Imperio Romano la mayor(a d• la
población vivia sn el campo y la única fuente ds rlqueza ara la tierra. Los hombrss se dedi-
caban sspsciaimente a la agricultura y a la ganadsrfa. Los mismos campssinos hilaban,
tejian y manufacturaban en sus propias casas todos los objetos qus necesitaban para vivir
y trabajar. A sllo ss dedicabsn especialmente en las épocas dsl aAo qus oo tanian que tra-
bajar en al campo. Laa tbcnicas ds cultivo y las herramienRas de trabajo eran muy ssncillas
y rudimentarias. I.as principaiea herramientas sran todavia la azada y el arado de madera
endur^cida al fuego. EI comsrcio dejó de aer una de las basss de la aconomia de aquella
época, lo cual no quiere decir que desaparecisra totalmsnts, ya que afempre ha habido un
intsrcambio da productos entrs los hombras aunque haya sido a una escala minima...s.

(Ciencias Sociales. 8.^ CASALS)

Lee con atención el texto, y responde:

a) ^En qué se basa la economia•de la Alta Edad Media?

b) ZQué clase social era la que realizaba estos trabajos

c) ^Qué valor tiene el comercio en esta economía?

4.2.2.a. Mientras los nobles se dedican a la guerra y a los torneos y los siervos al trabajo, lcuáles eran
las funciones que realizaban los monjes en los monasterios?

4.2.2.b. Algunas de estas ciudades fueron en la Edad Media centro religioso que atrafan a los peregri-
nos. Subráyalas: Valencia, Jerusalén, Hamburgo, Paris, Santiago de Compostela, Zaragoza,
Lyon. '

4.2.2.c. Observa el siguiente mapa en el que aparecen las rutas que siguieron los cruzados, y escribe
una composición sobre las Cruzadas. No olvides poner las causas y consecuencias.
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^6 0^ ^; t; i;^y? :`vR ĉ [. íia

4.3.1. a.

ec...En el siglo Xtl habia dsaaparscido el paligro de Iss invasionea, que habia sido una
ds las causas ds la formacibn del fsudalismo. Por sllo, poco e poco, los caminos sa van
hacisndo transitebles y ss va iniciando el comarcio entre unas cludadss y otras, sntre unas
comarcas y otras. Por otro lado, el aumento de la población ha originado el aumsnto dsl
número de habitantes de las ciudadss y bstos no vivsn de la agricultura, como los habitan-
tes de las aldsas, sino de ia fabricación de diversos productos (ss lo qus ss Ilama artssania)
y de su venta por medio de loa mercaderes o comerciantss.

Las Cruzadas tiensn gran importancia en ests desarrollo comercial porque a conse-
cuencia de eaaa expsdiciones se abran las reiaofonss comsrciatea entre si Mediterríneo
occidsntal y el orisntal, rotas desda la bpoca ds las conquistas brsbss. Muchaa ciudades
ita{ianas sstabiecsn mercadoa fijos sn loa puertos dsl Imperio 8izantino; de Asia Menor,
de Siria y d• Eglpto. Alll comprsn los productos ds ssos lugares y también los que Ilegan
de Extremo Orlente y los trasportan dsspués a los paiaes suropeos.

EI texto anterior expone las causas que originan las transformaciones económicas en ta
Baja Edad Media. Enuméralas:



4.4. LA APARICION DE LAS MONARQUTAS AU70R17ARIAS

4.4.1.a. En la Monarquía Autoritaria el rey tenía todas las atribuciones propias de un gobiern^: acuñar
moneda, legislar, administrar justicia, etc.

Había unos altos funcionarios que cooperaban con el rey en el gobierno del país.
Las Cortes colaboraban con el réy en el gobierna
Escribe !as causas que motivaron la aparición de la Monarqufa Autoritaria en la Baja Edad

Media.

............................................:.......................................................................................................... ....................................................

4.4.1.b. En el siguiente mapa de Europa figuran algunas de las naciones que se formaron en la Baja
Edad Media. Escribe sus nombres:

4.4.1:c. Escribe V o F(VERDADERO o FALSO), según corresponda, en las siguientes frases:

- Las universidades medievales tienen origen religioso.

- En la universidad medieval se estudiaba Medicina, Derecho Romano y la Filosoffa Esco-
lástica.

- La universidad medieval se sitúa junto a un castillo.

- Una de las primeras universidades fue la de Bolonia (norte de ftalia), !e siguieron en impor-
tancia Salamanca, Oxford, Parfs.
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