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“Unidad repaso: la conformación del mundo medieval” 
 

                     

 

 

 

 
LA EDAD MEDIA 

 
La Edad Media es el periodo comprendido entre el surgimiento de los reinos germánicos  
y por otro lado, el hecho que marca el fin de la Edad Media será el Renacimiento, el 
descubrimiento de América, la incorporación de la Imprenta y la Reforma Protestante. 
Época marcada por el desarrollo, el predominio y la unidad religiosa. La Edad Media fue 
un período de la historia europea que dejara profundas huellas en el continente, marcada 
por importantes acontecimientos históricos. 
 

 
                      www.olmo.pntic.mec.es 

 
En ella podemos reconocer como conformadora cultural, social, económica y política 
aspectos desencadenados a través de las grandes invasiones germanas iniciadas en el 
siglo V d.C. y que tuvieron como resultado la desintegración del Imperio Romano 
Occidental, significando el quiebre de la unidad conformada por medio del imperio romano 
que había existido en torno al mar Mediterráneo y dando paso a la fusión cultural entre los 
diversos pueblos germánicos. En su reemplazo, comenzaron a configurarse pequeños 
reinos que continuamente luchaban entre sí y que significaron un retroceso en muchos 
aspectos, en comparación con la época romana. 
 
A pesar del desmembramiento territorial que sufrió el imperio romano de occidente, el 
cristianismo se difundió en el mundo occidental unificando a Europa. Un proceso similar 
se vivió en el Medio Oriente, con la difusión del Islam. La importancia de la religión 
trascenderá lo puramente espiritual, convirtiéndose en una poderosa influencia política. 
 
La Iglesia Católica se convirtió en el guardián de la unidad cultural de Occidente pues, a 
través de ella, se mezcló lo romano y lo germano. Contribuyó a la conservación de la 
herencia cultural romana que estaba deteriorada y casi en peligro de desaparición como 
consecuencia de la ruina de las ciudades y de la desorganización económica. Intentó 

Objetivos de la Clase: 

 

 Reconocer los principales elementos constitutivos de la edad 

media. 
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conservar la unidad lingüística, pero no pudo evitar que el latín se mezclara con las 
lenguas locales e iniciara su evolución al romance. También ayudó a la integración racial 
y social de romanos y germanos consiguiendo, mediante la evangelización, la unidad 
religiosa, humanizando las costumbres germanas y cristianizando los ritos paganos. La 
conversión oficial de los reinos bárbaros a la Iglesia de Roma hizo posible la intervención 
política de esta, que colaboró con los reyes en el gobierno y trató de adaptar el concepto 
de estado germano a las ideas cristianas, para reforzar el sistema monárquico. 
 
Este período se divide en tres etapas principales: la temprana edad media, la Alta Edad 
Media y la Baja Edad Media. 
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Temprana Edad Media (s. V al VIII d.C.): comienza con la caída del Imperio Romano de 

Occidente y las invasiones de los germanos y visigodos. 
 
Tras la caída del Imperio Romano de Occidente el Imperio Bizantino se convirtió en el 
principal centro de poder. 
 
Debido a la crisis agraria, el caos moral, las epidemias, invasiones y la degradación 
humana, ésta etapa es también llamada “edad oscura”. 
 
La religión central es la del Dios revelado en Cristo, aunque en el siglo VII nace en Arabia 
una nueva religión “el Islam”. Esta doctrina cuyo libro sagrado es el Corán, alcanzó gran 
influencia en la vida de los árabes, quienes más adelante emprendieron una campaña de 
expansión para difundir las ideas del Islam y proclamar como único dios a Alá y último 
profeta a Mahoma. 
 
Los musulmanes y su nueva religión llegaron a España en el año 711 d.C llevando 
además una nueva forma de organización social, que tenía a los denominados Califas por 
máximas autoridades, y extendieron su imperio a grandes proporciones. 
 
Alta Edad Media (s. IX al XI d.C.): esta etapa está marcada por las relaciones feudales 

entre los señores y sus vasallos, la sociedad se dividía entre los “privilegiados” (el rey, los 
nobles, y el clero) en quienes se concentraba todo el poder, y los “no privilegiados” 
formados por los vasallos y campesinos que eran la clase más baja. 
Fue una época con un concepto teocéntrico del mundo, debido a la gran influencia del 
cristianismo. La iglesia tenía gran poder ya que dominaba los aspectos de educación y 



política. Se produjo también un gran retroceso en la cultura grecorromana dando paso al 
estilo gótico predominante en las catedrales, la ciencia quedo relegada por la filosofía y la 
religión. 
 
Unos pocos eran los dueños de casi todas las tierras de Europa y de sus habitantes, 
quienes las trabajaban a cambio de un impuesto. 
 
Entre las comunidades de campesinos también había personas que se dedicaban a la 
artesanía, trabajando diversos materiales como la madera, los metales, el barro y el 
cuero, que fueron utilizados tanto para la vida cotidiana como para la agricultura, lo que 
promovió el aumento de la población, y la superación de la crisis agraria de la temprana 
edad media. 
 
Baja Edad Media: se inicia desde el siglo XII al XV, es una época de grandes cambios, 

políticos, económicos, culturales y artísticos, desarrollando a las ciudades como centros 
de estas actividades. 
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A comienzos de esta etapa se organizaron las cruzadas (8 en total) para defensa de los 
santos lugares en Palestina. Estas cruzadas eran expediciones religiosas y militares.  
 
Al crecimiento económico de los primeros siglos, le sigue una dura crisis, las malas 
cosechas y los aumentos de los precios afectaron a los sectores más pobres de la 
población. La situación agravó cuando la peste asoló Europa provocando el descenso de 
la población hasta en un cincuenta por ciento. La sociedad feudal comenzó su 
debilitamiento, los campesinos se levantaron, revelándose provocando grandes 
enfrentamientos. 
 
Los campesinos comenzaron a emigrar a las ciudades, para desarrollar diferentes 
actividades por lo que las ciudades se vieron con más mano de obra, estos cambios 
dieron lugar a una nueva clase social, la burguesía. 

 

 



Actividad 

 
1.- Cuales son los elementos germánicos y románicos que aportaran en la configuración 
de la sociedad medieval. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Confeccione una línea de tiempo en donde se señalen las etapas de la edad media y 
principales hitos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- Señale cuáles son los acontecimientos que dan origen y fin a la alta edad media. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4.- Explica cual fue el rol que tuvo la Iglesia Católica como elemento unificador de Europa 
durante la Edad Media. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.- Cual fue la función y característica que cumplirá el arte pictórico en la edad media 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.- Qué sucede con la situación en la península ibérica, que reinos son los que 
predominaran. 
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“Unidad de repaso: la conformación del mundo medieval” 

 
                     

 

 

 

 

 
 

GUIA DIAGNOSTICA 

 

Objetivos de la Clase: 
 
 Identificar el nivel de conocimientos referentes a la unidad “La 

conformación del mundo medieval”. 

1.- Las causas que posibilitaron la formación de los reinos germánicos en la Europa 
occidental podemos encontrar: 
I    Falta de una autoridad central 
II   Invasiones bárbaras 
III  El cristianismo 
  
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) I, II y III 
 
  
2.- La figura del rey en los reinos seguidos en la edad media en Europa son herencia de 
los  pueblos: 
a) Romano 
b) Germánico 
c) Griego   
d) Bizantino 
 
 
 
3.- El emperador que se caracterizó por tratar de emular la grandeza del imperio romano 
es: 
a) Alejandro Magno 
b) Carlos Martel 
c) Carlo Magno 
d) Pipino el Breve 
 
 
 
 
 
 



4.- El mapa representa uno de los reinos surgidos una vez desintegrado el imperio 
romano de occidente, la letra A corresponde al reino: 

 

 
 
a) Franco 
b) Visigodo 
c) Ostrogodo 
d) Burgundio 
 
 
5.-  El reino Franco dará origen a la dinastía. 
a) Carolingia  
b) Justiniana 
c) Bizantina 
d) Merovingia 
 
 
6.- Institución que regulaba las costumbres y normas de la sociedad medieval en todos los 
aspectos de la vida de las personas, correspondía a: 
a) La Iglesia Católica 
b) La Iglesia Ortodoxa 
c) La Iglesia Anglicana 
d) El califato 
 
 
7.- Una de las características que presentara la sociedad medieval, será el presentar una 
visión eminentemente: 
I   Teocéntrica 
II   Antropocéntrica 
III  Heliocéntrica 
 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) I, II y III 



8.- Cuando, en el año 476, el Imperio romano de Occidente se desmorona, la herencia 
cultural romana sobrevivirá en Oriente con: 
 
a) Imperio Otomano 
b) Imperio Bizantino 
c) Imperio Musulmán 
d) Imperio Germánico 
 
 
9.- La ciudad que se convertirá en la capital del imperio romano de Oriente será: 
a) Sofía 
b) Constantinopla 
c) Jerusalén 
d) Bizancio 
 
 
10.- Uno de los elementos que marco severamente el poder de la iglesia católica medieval 
fue: 
a) Su organización interna 
b) Ignorancia del pueblo 
c) La alianza con los reyes 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 
11.- Entre las prácticas que afectaba a la iglesia católica medieval podemos encontrar: 
I   Las investiduras 
II  La clerogamia 
III La simonía 
 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) I, II y III 
   
 
12.- Las órdenes monásticas se caracterizaban por seguir ciertas costumbres y hábitos, la 
orden monástica que promoverán los votos de pobreza, castidad y obediencia, será: 
a) Jesuitas 
b) Benedictinos 
c) Franciscanos 
d) Dominicos 
 
 
13.- Se les dio la denominación al clero que, como el Papa, los obispos y los párrocos, 
vivían entre los fieles y realizaban sus tareas pastorales insertos en el mundo, esto se 
recibirán el nombre de: 
a) Clero secular 
b) Clero regular 
c) Clero diocesano 
d) Ninguna de las anteriores 
 



14.- Entre los factores que propiciaran el surgimiento del sistema feudalista en Europa 
serán las invasiones que se desarrollaran en el siglo IX y X. Uno de los pueblos que 
realizara estas invasiones a Europa serán los: 
a) Mongoles 
b) Germanos 
c) Vikingos 
d) Otomanos 
 
 
15.- Una de las causas que contribuirán a la conformación de sistema feudal en Europa 
será: 
I   La caída de imperio romano de Occidente 
II  Desmoronamiento del imperio de Alejandro Magno 
III La desintegración del imperio Carolingio 
 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) I, II y III 
 
 
16.- Los sarracenos se caracterizaban por qué profesaban la religión: 
a) Católica 
b) Islámica 
c) Judía 
d) Ortodoxa 
 
 
17.- Para hacer frente a la sensación de inseguridad de la época se implementara un 
sistema de compromisos personales que podían ser relaciones feudales entre señores 
feudales y vasallos correspondientes al grupo privilegiado o campesinos. Estas se 
sellaban a través de un compromiso de fidelidad mutua, donde reconocían obligaciones 
con el otro. Entre ellas podemos identificar como compromiso del vasallo: 
I   Ir en ayuda militar a su señor 
II  Ayudar económicamente para el matrimonio  de la hija menor del señor. 
III Dar protección ante cualquier agresión 
 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) I, II y III 
 
 
18.- Los señores feudales, no solo asumían la protección y defensa de sus territorios, sino 
también ejercían derechos como ordenar,  ejercer justicia, castigar y: 
a) Nombrar los cargos eclesiásticos 
b) Dar los sacramentos 
c) Cobrar Impuestos 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 



 
19.- “El día siete de los idus de abril, jueves, fue de nuevo prestado homenaje al conde. 
(...) El conde preguntó si quería hacerse por entero vasallo suyo y el respondió: Sí, quiero, 
y juntando sus manos el conde las apretó entre las suyas al mismo tiempo que quedaron 
ligados uno a otro por medio de un beso. En segundo lugar el que había prestado 
vasallaje hizo juramento de fidelidad en estos términos: Yo prometo ser fiel de ahora en 
adelante al conde Guillermo y guardarle mi homenaje por entero y protegerle contra 
todos, de buena fe y sin engaños. Y en tercer lugar juró sobre las reliquias de los santos. 

Después el conde con una vara que tenía en la mano dio las investiduras (objeto que 
simboliza el feudo) a los que le habían rendido homenaje y prestado juramento”. 
 
Fuente: Apu. Boutruche. Seignaeurie et feudalité. En: Miguel Artola: Textos fundamentales para la historia. 
Madrid: Alianza Editorial, 1982 

 
De acuerdo, al presente documento este hace referencia a lo que se denomina: 
a) Investidura 
b) Homenaje  
c) Fidelidad 
d) Contrato de vasallaje 
 
 
20.- Durante la época medieval esta se caracterizo porque predominara una economía de 
tipo autárquica, la que se caracterizara por ser eminentemente: 
I   Agricola  
II  Ganadera 
III Comercial 
 
a) Solo I 
b) I y II 
c) I y III 
d) I, II y III 
 
 
21.- Las tierras que se ubicaban en el área conocida como mansos tenían como 
característica:  
a) Eran exclusivas del señor 
b) Eran trabajadas por los campesinos libres 
c) Eran tierras que comprendían el bosque  
d) Era la tierra donde se ubicaba el castillo 
 
 
22.- En la sociedad medieval había grupos privilegiados y no privilegiados. El grupo de los 
no privilegiados estaba compuesta por: 
a) Nobleza 
b) El clero 
c) El campesinado 
d) Todas las anteriores 
 
 
 
 



 
23.- Eran quienes no podían abandonar la tierra por ello y para heredar y casarse debían 
tener la autorización del señor y pagarle. Ellos reciben el nombre de: 
a) campesinos libres 
b) Artesanos 
c) Siervos de la gleba 
d) Esclavos 
 
 
24.- “Un inminente peligro amenaza a todos los fieles. De los confines de Jerusalén y 
Constantinopla nos llegan relatos espantosos (...). Una raza maldita, una raza totalmente 
alejada de Dios (...) ha invadido las tierras de aquellos cristianos y las ha despoblado con 
la espada, el pillaje y el fuego. (…) ¿A quién, pues, incumbe vengar estas injurias y 
recobrar estas tierras sino a vosotros (...)? Tomad el camino del Santo Sepulcro, arrancad 
aquellos lugares del poder de esa raza malvada y queden bajo vuestro dominio (...)”. 
 
Fuente: Discurso de Urbano II en el Concilio de Clermont – 1095. En. Jacques Le Goff: La civilización del 
occidente medieval. Madrid: F. C. E., 1992 
 

De acuerdo a la presente fuente, esta proclamación hace referencia a lo que conocemos 
como: 
a) Guerra santa 
b) Cruzada 
c) Torneos 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 
25.- Durante la edad media se configuraran dos entidades ideológicas religiosa que 
entraran en conflicto producto de la expansión que desarrollara una esta, esta será: 
a) La religión Bizantina 
b) La religión Judía 
c) La religión musulmana 
d) la religión Católica 
 
 
26.- El profeta que asentara las bases de la religión musulmana será. 
a) Alí 
b) Jesús 
c) Alá 
d) Mahoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27.- El planisferio identifica el país de origen de la religión musulmana el que será Arabia 
Saudita, el que se encuentra señalado por: 
 

 
 
a) La letra A 
b) La letra B 
c) La letra C 
d) La letra D 
 
 
28.- El lugar donde se realizan las actividades religiosas los musulmanes reciben el 
nombre de: 
a) Mezquita  
b) Zoco 
c) Alcázar 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 
29.- La máxima autoridad del imperio musulmán serán los: 
a) Visires 
b) Emires 
c) Omegas 
d) Califa 
 
 
30.- La expansión experimentada por el imperio musulmán durante la edad media, 
posibilito su instalación en Europa, específicamente en el país de:  
a) España 
b) Portugal 
c) Francia 
d) Ninguno de las anteriores 
 
 


