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UNIT 8: MIDDLE AGES (I): THE MEDIEVAL EUROPE 

 

1. La Alta Edad Media, el inicio (del siglo V al siglo X)  

1.1. De la fragmentación del Imperio Romano a los reinos germanos. 

a) ¿En qué año se inicia la Edad Media y por qué? 

b) ¿Quiénes conquistaron el Imperio Romano de Occidente? 

c) ¿Acabaron también con el Imperio Romano de Oriente? 

d) ¿Los germánicos eran un pueblo unificado a lo largo de Europa? 

e) Fíjate en el mapa y responde: ¿Qué cuatro pueblos llegaron a España?, ¿y a Inglaterra? 

1.2. El Imperio Bizantino 

a) ¿Dónde tenía la capital el Imperio Romano de Oriente? 

b) ¿Qué nombre adquirió el Imperio Romano de Oriente durante la Edad Media? 

c) ¿Hasta cuándo duró el Imperio Romano de Oriente y por qué terminó? 

d) ¿Qué dos fechas se usan para indicar el final de la Edad Media y los motivos para ello?  

e) Fíjate en el mapa y responde: ¿Los bizantinos llegaron a ocupar territorio del antiguo Imperio 

Romano de Occidente? Si es cierto, nombra cuáles. 

1.3. Origen y expansión del Islam 

a) ¿El Islam empezó en el Norte de África? Razona la respuesta. 

b) ¿Es lo mismo un musulmán que un árabe? 

c) ¿Cómo se llaman el Dios y el libro sagrado de los musulmanes? 

d) ¿Cuáles son las cinco obligaciones del Islam? 

e) Fíjate en el mapa y responde: ¿Los musulmanes invadieron Europa hasta llegar a Inglaterra, 

cuando los cristianos retomaron la reconquista en el siglo X? 

 

1.4. Del Reino de los francos al Imperio carolingio 

a) ¿Dónde y a quiénes derrotaron los francos en el 732? 

b) Reflexiona: ¿qué significará la victoria en dicha batalla para el futuro de Europa? Si hubieran 

perdido los francos, ¿qué podría haber sucedido? 

c) ¿Quién fue el primer emperador del nuevo imperio? 

d) Fíjate en el mapa: Enumera los actuales países que formaron parte del Imperio Carolingio 

(puedes usar un mapa actual para comparar). 

 

2. La Plena Edad Media: la Europa feudal 

2.1. El feudalismo 

a) ¿Qué es el feudalismo? 

b) ¿En qué época empezó el feudalismo? 

c) ¿Cómo funcionaba el pacto de vasallaje? 
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d) ¿Europa era un territorio unificado? Razona la respuesta. 

e) ¿Quiénes atemorizaron Europa durante estos siglos? 

2.2. La sociedad estamental 

a) ¿Qué es un estamento? 

b) ¿Cuáles eran los estamentos privilegiados?, ¿y los no privilegiados? 

c) Realiza una pirámide social con ellos 

d) ¿Cómo vivía la mayoría de población? 

e) ¿Cuál era la fe de la mayoría de europeos? 

f) ¿Qué son las cruzadas? 

g) ¿Dónde peregrinaban los cristianos? 

 

3. La Plena Edad Media: el desarrollo de las ciudades 

3.1. Una época de prosperidad 

a) ¿Qué causas supusieron un cambio a mejor en la sociedad medieval el siglo XII? 

b) ¿Cuáles fueron sus consecuencias? 

3.2. El papel de las ciudades 

a) ¿De dónde procedían los nuevos habitantes de las ciudades? 

b) ¿Todas las ciudades medievales fueron de nueva creación? 

c) ¿Quién gobernaba la ciudad? 

d) ¿Qué documento poseía cada ciudad para recoger los derechos de sus ciudadanos? 

e) ¿Cómo se dividía la sociedad en las ciudades? Realiza una pirámide social con dichos grupos 

de población. 

f) ¿Qué es un gremio? 

g) Nombra ejemplos del avance cultural de la época. 

3.3. La consolidación de las monarquías 

a) ¿Quiénes fueron ganando poder en la sociedad: los nobles, los reyes o los papas? 

b) ¿Qué países se erigieron los más poderosos? 

c) ¿Los reyes plenomedievales tenían un poder absoluto sin depender de nadie? Razona tu 

respuesta. 

d) ¿Quiénes se reunían en las Cortes? 

e) Observa el mapa e indica qué territorios siguen existiendo como países independientes. 

 

 

4. La Baja Edad Media: la crisis del siglo XIV    

a) ¿Por qué se originó una grave crisis en el siglo XIV? 

b) Realiza una línea del tiempo con los hechos más relevantes de la historia medieval europea. 

 

5. Arte en la Edad Media  

a) ¿Qué estamento fue más influyente en la creación de arte medieval? 

b) Diferencia la arquitectura románica de la gótica. Puedes usar ejemplos para ello.  

c) Diferencia la pintura románica de la gótica. Puedes usar ejemplos para ello.  

d) Diferencia la escultura románica de la gótica. Puedes usar ejemplos para ello.  
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