
 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________GRADO : _________ 

 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY 

 

La guía se desarrolla teniendo en cuenta: la lectura, el video y las imágenes  

 

1. Escribir V o F según corresponda: 

 

A. La Edad Media se desarrolló en Europa entre los siglos V y XVI 

B. La Guerra de los Cien Años fue entre los reinos Inglaterra y Francia 

C. La independencia de Estados Unidos contribuyó a la terminación de la Edad Media 

D. El alemán Johannes Gutenberg inició el Descubrimiento de América 

E. La Edad Media duró diez mil años, o sea ochenta y cinco siglos 

F. Las etapas o periodos de la Edad Media fueron tres  

G. Mahoma fue el jefe de los ejércitos burgundios  

H. En el video se menciona a Carlomagno, Carlos Martel y Otón I 

I. El señor le juraba fidelidad al vasallo 

J. Las Cruzadas fueron campañas militares cristianas 

 

2. La Edad Media es una de las etapas más fascinantes de la historia, un período que se caracteriza 

fuertemente por la existencia del Sistema Feudal o Feudalismo. Un mundo de nobles, campesinos, 

tributos, vasallos, feudos, y monarquías debilitadas. Pero más allá de esto, el mundo medieval 

estuvo dominado por la Iglesia católica o cristiana. De hecho, podemos decir que la iglesia 

católica tuvo influencia en todos los órdenes de la vida de la edad medieval, y ningún sector de la 

sociedad se mantuvo ajeno a dichas influencias. Diversas circunstancias explican esta 

extraordinaria influencia eclesiástica durante esta etapa de la historia europea y las profundas 

huellas culturales y religiosas que dejaron en Europa y el mundo occidental. Fue la época de mayor 

esplendor de la Iglesia y en concreto de la Iglesia Católica, ya que esta tenía mucha influencia 

sobre la sociedad y, aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY


De hecho es un periodo de la historia en el que en reinados y territorios europeos nació un nuevo 

concepto de unión: la cristiandad. 

 

Del anterior texto se concluye que: (marque una sola respuesta) 

 

A. La iglesia católica desapareció durante la Edad Medieval 

B. Los reyes enseñaban principios morales y religiosos 

C. Buda enseñó el camino hacia la perfección espiritual 

D. La influencia de la iglesia deja en Europa un legado religioso y cultual destacado 

E. El feudalismo acabó con la relación Estado- iglesia 

 

3. Relacionar la columna de la izquierda con la derecha con el respectivo número: 

 

1. ENRIQUE DE PLANTAGENET CONSTANTINOPLA 

2. CERÁMICAS Y ROPA MAHOMA 

3. BAJA EDAD MEDIA PESTE NEGRA O BUBÓNICA 

4. IMPERIO BIZANTINO CAMPESINOS Y SIERVOS 

5. ESCOLÁSTICA OBRAS ANTIGUAS 

6. RELIGIÓN MONOTEÍSTA ALTA EDAD MEDIA 

7. CHARTRES Y PARÍS ACTIVIDAD ECONÓMICA  

8. MONJES COPISTAS SIGLOS XIV Y XV 

9. IMPRENTA EDAD MEDIA   

10. PANDEMIA SALAMANCA Y BOLONIA 

11. UNIVERSIDADES DIOS ÚNICA FUENTE DE CONOCIMIENTO 

12. NO PRIVILEGIADOS ANALFABETA  

13. SIGLO V A SIGLO X ARTESANOS 

14. IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE SERVIDUMBRE   

15. FRANCIA E INGLATERRA SANTO TOMÁS DE AQUINO 

16. EDAD ANTIGUA Y EDAD MODERNA GUERRA DE LOS 100 AÑOS    

17. TEOCENTRISMO CATEDRALES 

18. ESCLAVITUD 476

19. AGRICULTURA Y GANADERÍA GUTENBERG 

20. MAYORÍA DE LA POBLACIÓN REY DE INGLATERRA  



4. De los siguientes personajes destacados durante la Edad Media, escribir al frente hecho 

destacado u obra importante: 

 

A. Carlomagno:  

B. León III: 

C. Otón I: 

D. Guillermo: 

E. Johannes Gutenberg: 

F. Enrique de Plantagenet: 

G. Mahoma: 

H. Carlos Martel: 

I. Aristóteles: 

J. Santo Tomás de Aquino: 

 

5. Conteste las siguientes preguntas: 

A. ¿Con qué hecho inicia y con cuál termina la Edad Media? 

B. Escribir las cuatro edades de la historia universal 

C. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas de la Edad Media? 

D. ¿Qué es un monasterio y una catedral? 

E. ¿Por qué morían millones de personas?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDAD MEDIA 

Etapa de la historia europea que se desarrolló entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, comienza con 

la disolución del Imperio romano de Occidente en el año 476 y termina con la invención de la imprenta en 

1440; con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, o con el Descubrimiento de América en 1492.  

 

Etapas de la Edad Media 

• Temprana Edad Media o Antigüedad Tardía (476–843): esta se extiende desde el 

derrocamiento del último emperador romano de Occidente, hasta la división del 

Imperio de Carlomagno. 

• Alta Edad Media (843-1100): durante este período cobró forma el feudalismo, un 

sistema político y socioeconómico basado en relaciones de fidelidad personal. 

• Baja Edad Media (1100-1492): esta etapa comenzó con las Cruzadas y se caracterizó 

por el resurgimiento de las ciudades y la aparición de nuevo grupo social: la burguesía. 

 

Características principales de la Edad Media 

• Políticas: las costas del mar Mediterráneo fueron disputadas por tres grandes centros 

de poder: los reinos romano-germánicos, los califatos musulmanes y el Imperio 

bizantino. A pesar de los intentos reunificadores de los emperadores bizantinos (como 

Justiniano) y de los reyes germanos (como Carlomagno), la cuenca del Mediterráneo 

permaneció fragmentada a lo largo de toda la Edad Media. 

• Religiosas: la Iglesia cristiana, encabezada por el obispo de Roma o Papa, fue muy 

poderosa y tuvo gran influencia en todos los aspectos de la vida política, social y 

económica. El sistema de pensamiento imperante era el teocentrismo, una forma de 

pensamiento que consideraba a Dios como la única fuente de conocimiento verdadero. 

• Sociales: la esclavitud, característica de la antigüedad, fue reemplazada por la 

servidumbre. Así se formó una sociedad estamental constituida por la monarquía, la 

nobleza feudal o religiosa y los campesinos, que podían ser siervos o libres. Los siervos 

debían pagar tributo en productos a su señor feudal. 

https://enciclopediadehistoria.com/invencion-de-la-imprenta/
https://enciclopediadehistoria.com/caida-de-constantinopla/
https://enciclopediadehistoria.com/alta-edad-media/
https://enciclopediadehistoria.com/feudalismo/
https://enciclopediadehistoria.com/baja-edad-media/
https://enciclopediadehistoria.com/burguesia/
https://enciclopediadehistoria.com/imperio-bizantino/
https://enciclopediadehistoria.com/imperio-bizantino/
https://enciclopediadehistoria.com/teocentrismo/


• Económicas: las principales actividades productivas eran la agricultura y la ganadería. 

La mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra con arados 

tirados por bueyes. La gente consumía lo que producía e intercambiaba productos con 

sus vecinos. A partir de las Cruzadas, los comerciantes italianos comenzaron a traer de 

China e India distintos productos como telas de seda, porcelana, joyas con 

incrustaciones de piedras preciosas y especias para condimentar las comidas. 

• Demográficas: la dieta de la población europea era muy inadecuada. Al estar mal 

alimentadas, las personas se contagiaban todo tipo de enfermedades. Las epidemias y 

las grandes pestes eran muy comunes y solían matar a millones de personas. Por ende, 

la esperanza de vida era muy baja. 

 

Principales acontecimientos de la Edad Media 

• Invasión musulmana a la península Ibérica (711): los musulmanes cruzaron el Estrecho 

de Gibraltar y destruyeron el reino germano de los visigodos. Permanecieron en la 

península Ibérica durante casi 8 siglos, hasta la destrucción del reino moro de Granada, 

en 1492. 

• Coronación de Carlomagno como emperador de Occidente (800): a fines del siglo VIII, 

un rey del pueblo germano de los francos, Carlomagno, construyó un gran imperio en 

Europa Occidental. En la navidad del año 800 fue coronado emperador por el Papa 

León III. 

• Firma del Tratado de Verdún (843): luego de luchas fratricidas, los nietos de 

Carlomagno se repartieron el Imperio de los francos y así surgieron los reinos de 

Francia, Lotaringia y Germania. 

• Coronación de Otón I como emperador de Occidente (962): luego de frenar la invasión 

de jinetes asiáticos (los magiares), el rey de Germania Otón I fue coronado como 

emperador de Occidente. Así surgió el Sacro Imperio Romano Germánico, que perduró 

hasta 1806. 

• Conquista normanda de Inglaterra (1066): durante los siglos IX y X, los normandos 

o vikingos invadieron Europa, saqueando campos, ciudades y monasterios. En 1066, 

https://enciclopediadehistoria.com/tratado-de-verdun/
https://enciclopediadehistoria.com/sacro-imperio-romano-germanico/
https://enciclopediadehistoria.com/vikingos/


Guillermo el conquistador, duque normando establecido en el norte de Francia, cruzó 

el Canal de la Mancha, venció a los anglosajones y se apoderó de Inglaterra. 

• Cruzadas (1095-1291): el Papado convocó a nueve expediciones militares para luchar 

contra los musulmanes del Mediterráneo Oriental, que habían ocupado Jerusalén, 

donde estaba el Santo Sepulcro de Jesucristo. 

• Guerra de los 100 Años (1337-1453): allí se enfrentaron ingleses y franceses por las 

tierras que los reyes de Inglaterra poseían en Francia. En esa guerra se destacó Juana 

de Arco, una campesina francesa que derrotó a los ingleses. 

 

Arte y conocimientos 

Durante la Edad Media, la mayor parte de la población fue analfabeta. Los que sabían leer y escribir 

eran reyes, príncipes, algunos nobles y sobre todo los sacerdotes cristianos. Entre ellos, los que vivían en 

monasterios fueron los encargados de copiar a mano los libros que existían. Gracias a la tarea de esos 

monjes copistas, muchas obras antiguas se salvaron de desaparecer. 

A lo largo de aquel extenso período y en una sociedad tan disgregada, se produjeron distintas 

manifestaciones artísticas con características muy propias, entre ellas: el arte paleocristiano, el 

musulmán, el arte de los pueblos germánicos, el arte carolingio, el arte bizantino, el románico y el gótico. 
 

https://enciclopediadehistoria.com/las-cruzadas/
https://enciclopediadehistoria.com/guerra-de-los-100-anos/

