CONOCIMIENTO SOCIAL TRAMO II – BLOQUE II
CEPA SAN CRISTÓBAL CURSO 2016-17

“LAS SOCIEDADES MEDIEVAL Y MODERNA”

1.- LA ÉPOCA MEDIEVAL:
La Edad Media fue un largo periodo de tiempo que abarca desde el siglo
V al siglo XV. Dentro de la Edad Media se distinguen las siguientes
etapas:
- La Alta Edad Media comprende los siglos V al IX: se caracteriza por la
quiebra de la Unidad Romana que deja paso a los nuevos pueblos:
visigodos, ostrogodos, francos, suevos, lombardos, musulmanes,
...Será una etapa muy dura, de evidente retroceso cultural. La Iglesia
comienza a tener un gran protagonismo.

- La Era Feudal, comprende los siglos IX al XIII. Ante el peligro de
nuevas invasiones, los reyes recurren al auxilio de señores locales para
defender sus reinos y fronteras. La Iglesia alcanza la culminación de su
prestigio político y organiza expediciones de rescate de los Lugares
Santos- las Cruzadas-.
- La Baja Edad Media, comprende los siglos XIII y XIV. Fue una etapa
muy fecunda que se distinguió por el constante progreso intelectual- en
filosofía, literatura y arte- por una asombrosa prosperidad material, y un
nuevo concepto de la libertad humana, alcanzados por los pueblos
europeos.

ACTIVIDADES:
1.- Confecciona una línea del tiempo y sitúa las distintas etapas de la Edad Media.

2. Completa el siguiente esquema :
CRONOLOGÍA
Alta Edad Media:
Edad Media

Era Feudal:
Baja Edad Media:

3.- Nombra los hechos destacados más importantes de cada una:
EDAD MEDIA
ALTA EDAD MEDIA:

ERA FEUDAL:

BAJA EDAD MEDIA:

1.COMIENZO DE LA EDAD MEDIA
Es la etapa histórica que comenzó en el año 476 después de Cristo,
cuando cayó el Imperio Romano y finalizó en 1.492, con el
descubrimiento de América.

La Edad Media comenzó cuando el Imperio Romano, que había sido tan
potente y que tanto mundo había conquistado, fue perdiendo
importancia poco a poco. Hubo grandes problemas económicos,
políticos y sociales que hicieron su poder cada vez más débil.

Incluso la religión romana que había sido politeísta, fue cediendo
creyentes a una nueva religión, a la que llamaron cristianismo y que
había predicado un hombre llamado Jesús de Nazareth. Esta religión
tenía un único dios y de ninguna de las maneras, un emperador podía
ser considerado como un dios. Así los romanos persiguieron a los
cristianos hasta que, en el siglo IV, autorizaban esta religión para que se
propagase por todo el imperio.
Además, los pueblos bárbaros, que eran como los romanos llamaban a
los pueblos guerreros que habitaban en el este de Europa, invadieron
por fin muchos territorios del imperio, aprovechando su debilidad.
Así, por ejemplo, los visigodos, vinieron hacia el sur y se establecieron
en la península ibérica, los francos en Francia y los ostrogodos en
Italia.
Los visigodos desarrollaron en Hispania (nombre romano de la

península ibérica), una cultura floreciente aunque había entre ellos
muchas luchas. Éstas las aprovecharon los musulmanes del norte de
África para invadir la península, en el año 711. Algunos visigodos se
refugiaron en las montañas del norte peninsular y crearon los primeros
reinos cristianos. Deseaban reconquistar los territorios perdidos, o sea,
conquistarlos de nuevo. Desde el norte de la Península comenzó la
Reconquista para expulsar a los musulmanes. Esta etapa tardaría casi
ochocientos años en finalizar, hasta que los Reyes Católicos, en el año
1.492, expulsaron al último rey árabe del Reino de Granada.

ACTIVIDADES:
4.- ¿En qué año comenzó la Edad Media ? _____________
5. ¿ Qué acontecimiento marca ese comienzo?
6.- ¿En qué año finaliza?_____________
7.- ¿Qué acontecimiento tuvo lugar en esa fecha?
8. ¿Qué sabes del Imperio Romano? Cronología, ubicación, organización política,
cultura….

9.- Según el texto, ¿qué causas provocaron la caída del Imperio Romano?

10.- En el texto aparece el término “politeísta”. ¿Qué significa?¿Cuál sería su
antónimo?

11.- Observa el siguiente mapa del Imperio Romano. ¿Qué países actuales se
corresponden con el territorio conquistado por los romanos?

Respuesta:

12.- Observa el siguiente mapa de la península ibérica en la época del Imperio
Romano. ¿Con qué Comunidades Autónomas se corresponde cada provincia
romana?

Respuesta:

13.- Lee el siguiente texto:

“En el 732, un ejército de infantería franco derrotó a la caballería
musulmana cerca de Poitiers lo que puso fin a la expansión musulmana
hacia el norte. Carlos Martel, líder guerrero de los francos, quedó
impresionado por la caballería mora y emprendió una reforma de
parte de su ejército. Esta fue continuada en años posteriores por el
gran rey de los francos Carlomagno. La caballería pesada franca fue
el origen del caballero armado que llegó a representar las luchas
medievales.
Durante 30 años, Carlomagno llevó a cabo campañas militares que
incrementaron el tamaño de su imperio. El ejército franco estaba
formado por la infantería y la caballería armada, pero la caballería
fue su fuerza principal y más impresionante. Podía moverse con

rapidez y dirigir duros ataques a los enemigos, que luchaban en su
mayoría a pie. Las campañas de Carlomagno eran invasiones con fines
económicos en las que se quemaba, saqueaba y devastaba al enemigo
hasta lograr su rendición”.
Busca información sobre los francos, Carlos Martel y Carlomagno.

14.-En el texto aparecen las siguientes fechas:
a) 476 después de Cristo.
b) 1.492
c) 711 después de Cristo.
Indica con qué siglo se corresponden y qué acontecimiento tuvo que ver con ellas.

15.- Completa la siguiente ficha sobre la EDAD MEDIA:
•

FECHA DE INICIO:

•

ACONTECIMIENTO HISTÓRICO RELACIONADO CON EL INICIO:

•

FECHA DE FINALIZACIÓN:

•

ACONTECIMIENTO HISTÓRICO RELACIONADO CON LA FINALIZACIÓN:

