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Querido estudiante: 

El propósito de este módulo es que analices las transformaciones que se 

producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida 

urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del 

comercio y el surgimiento de las universidades.  

De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio para 

desarrollar en clases. Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta.  

Atentamente.  

Profesora Ximena Paz Covarrubias Montenegro. 

 

 

Objetivo de aprendizaje: (OA10) (OA 12) 

Nombre del estudiante:  
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Objetivo de aprendizaje: Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad medieval. 

Indicador de logro: Explican los distintos roles existentes en la sociedad y forma de vida. 

Habilidades: Análisis y trabajo con fuentes. 

 

La relevancia de los castillos en la Edad Media 
 
         Los castillos son las construcciones más emblemáticas del feudalismo. Eran construidos por 
los nobles para dar protección o para proporcionar una base segura desde la que pudieran operar las 
fuerzas militares del lugar. Funcionaba como base de operaciones para soldados profesionales, sobre 
todo de la caballería, que controlaba el campo circundante. 
           La ocupación o la defensa de los castillos era una práctica militar habitual a finales de la Edad 
Media, debido a la proliferación de los castillos y de las ciudades fortificadas y a su importancia 
estratégica. Aunque una pequeña fuerza podía defender un castillo, hacía falta un importante 
contingente para ocuparlo. El atacante tenía que tener un ejército lo suficientemente grande y 
preparado como para poder controlar el campo que rodeaba el castillo, rechazar a cualquier tropa de 
auxilio y asaltar directamente la fortaleza, o al menos mantener un cerco estrecho. 
              Al acercarse un ejército al castillo, los lugareños normalmente se refugiaban en el interior 
llevando con ellos cualquier objeto de valor, sobre todo comida y armas. Sin embargo, si se esperaba 
que el asedio fuera muy largo, se podía rehusar la entrada a los campesinos que no pudieran luchar 
para así conservar los alimentos. 

            En caso de que las negociaciones fracasaran, los atacantes 
sopesaban cuidadosamente la posibilidad de asaltar la fortaleza. Si se 
repelía un asalto rápido o se consideraba demasiado arriesgado, los 
atacantes impedían la salida del castillo y comenzaban el asedio. 
Concebidos en la Alta Edad Media como fortalezas para defenderse de los 
posibles invasores, los castillos se convirtieron en el centro del poder 
señorial durante la época de apogeo del feudalismo. 
En este sentido, la vida en el interior de un castillo medieval era un fiel reflejo 
de la sociedad de la época, en cuyo escalón más alto se situaba la nobleza. 

 
 

          ¡Hola, amigos y amigas! Hoy le damos la 

bienvenida al nuevo módulo n°6 en donde continuaremos 

aprendiendo sobre los principales orígenes de la 

sociedad europea durante la Edad Media. 

Clase N°1 

 

javascript:abreventana1()
javascript:abreventana2()
javascript:abreventana3()
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Experiencia de aprendizaje N°1. Trabajo práctico. 

¡Ahora te toca a ti! 
Utilizando tus conocimientos e imaginación crea una representación en 3D de un castillo de la época 
medieval. 

¡Manos a la obra! 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

                            

         Te recomiendo observar los siguientes tutoriales para que amplies tu 

imaginación  y de esta forma tener claridad sobre los materiales que utilizarás. 

 
Tutorial n°1       https://www.youtube.com/watch?v=cHPhhcoSMdA 

Tutorial n°1       https://www.youtube.com/watch?v=iP8tF2e6O0Q 

 

 

 
                                                          
      
 
 
 

Indicadores 

   
Logré la motivación para comenzar a crear mi proyecto “confección del castillo en 3D”.    

Identifiqué la relevancia que poseen los castillos durante la edad Media.    

Observé y escuché atentamente el video que se presentó en la clase.    

Me esforcé por mantener mi concentración durante la clase.    

Respeté a mis compañeros, escuchando con atención sus opiniones o respuestas 
durante el desarrollo de la clase. 

   

Demostré interés por aprender, realizando las experiencias de aprendizaje 
solicitadas durante la clase. 

   

 

 

Autoevaluación 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 

a) Explica la razón del porque los castillos en la época 

medieval debían poseer una gran seguridad. 

b) ¿Conoces alguna película, cuento o serie en la cual 

el contexto de la historia sea en un castillo 

medieval?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito a inspirarte observado el siguiente video en 

donde muestra el proceso de creación y confección de un 

castillo medieval en 3D. 

https://www.youtube.com/watch?v=OO6LyU3XACM 

Duración: 05:20min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHPhhcoSMdA
https://www.youtube.com/watch?v=iP8tF2e6O0Q
https://www.youtube.com/watch?v=OO6LyU3XACM
https://www.youtube.com/embed/OO6LyU3XACM?feature=oembed
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Objetivo de 
aprendizaje: 

Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del 
siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana y el desarrollo 
del comercio. 

Indicador de logro: Infieren por qué las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio 
y la acumulación de capitales influyeron en el renacimiento de la vida 
urbana en Europa, reconociendo la multicausalidad.  

Habilidades: Conocer, comparar y analizar. 

 
Recordemos…  
 
 
 
             

 

Desarrollo urbano y la expansión comercial 
 

         Entre los siglos XI y XIII, antiguos centros urbanos, como París o Roma, cobraron nueva vitalidad. 
A su vez, nacieron nuevas ciudades, ubicadas a partir de emplazamientos de castillos y monasterios, 
o en el cruce de caminos, pero especialmente en lugares relacionados con la actividad comercial y la 
producción artesanal, como Venecia, Génova, Barcelona, Brujas, Amberes, Milán o Florencia. Estas 
urbes se hallaban preferentemente en el centro y norte de Europa, y recibieron el nombre de burgos 
(derivación germana), que significa “asentamiento fortificado”. En el siglo XII las ciudades europeas 
eran conocidas como burgos y sus habitantes, como burgueses, término que más adelante se asoció 
solo a los grupos urbanos más ricos. Su rol como comerciantes y trabajadores altamente calificados, 
llevó a que fuesen ganando cada vez más autonomía y privilegios como la conformación de gobiernos 
propios a través de municipios o ayuntamientos. 
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.     

                                         
 

 

 

 

En la clase anterior iniciamos la elaboración de nuestro castillo 
3D. Hoy analizaremos los factores que influenciaron en el 

nacimiento de la vida urbana en Europa a partir del siglo XII. 

Clase Nº2 

Observa atentamente el siguiente video sobre el auge 
experimentado por las ciudades durante la baja edad 
media y el nacimiento de la burguesía en la edad media. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_4BuK1BLPSA 
 

Duración: 3.30 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=_4BuK1BLPSA
https://www.youtube.com/embed/_4BuK1BLPSA?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje número 2: Trabajo en el cuaderno. 
 
Lee atentamente las páginas número 156 y 157 responde las siguientes preguntas referidas al 
desarrollo urbano entre los siglos XII y XIII. 
 

1) Nombra tres razones por las cuales dieron nacimiento a nuevas cuidades. 
2) ¿Cuáles eran las ciudades que estaban relacionadas directamente con la actividad comencial 
y producción artesanal? 
4) ¿Cuáles son las caracteriastcas de la nuevo grupo social la burguesia? ¿Quiénes lo integraban? 
3) Las nuevas ciudades estaban situadas al torno de:______________  o  _______________. 
5) Explica ¿Qué entiendes por municipio y gremios? 

 
Experiencia de aprendizaje número 2: Trabajo en el cuaderno. 
Además del comercio local que se desarrollaba en los mercados urbanos a partir del siglo XII, se 
desarrollpo un activo comercio regional que comprendia amplias regiones de Europa y un comercio 
internacional, que se expandía mas allá de las fronteras de Europa. 

• Lee atentamente el recurso B y D de la página número 159  ¿Qué informacion entrega cada 
una de ellas? 

• Dibuja y pinta la  ilustración de la feria en la obra El caballero errante de Tomas III de Salizzo 
(1396). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 
   

Reconocí los factores que influenciaron el nacimiento de nuevas 
ciudades durante el periodo de la baja edad media. 

   

Identifiqué las características del nuevo grupo social de la época 
denominada burguesía. 

   

Escuché atentamente el desarrollo de la clase.    

Me presenté con materiales (Libro, cuaderno y lápices).    

Respeté a mis compañeros y compañeras durante la clase.    

Demostré disposición de trabajar frente a las tareas asignadas.    

 
 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué importancia tiene una ciudad para el desarrollo 

de una sociedad y cultura?  

b) ¿En la actualidad a que grupo social lo asocia con la 

burguesía medieval? 

Autoevaluación 
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Objetivo de 
aprendizaje: 

Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del 
siglo XII, considerando el surgimiento de las universidades.  

Indicador de logro: Explican cómo el desarrollo de las universidades permitió la recuperación 
de la cultura clásica, valorando la difusión del conocimiento y la cultura.  

Habilidades: Analizar, fundamentar.  

Recordemos…  
 

 

 

 

 
 

 
Particularidades que tuvo la cultura de los últimos siglos medievales 

 
            Lejos de la oscuridad que a veces se le adjudica a este período, la educación, las ciencias y 
las artes tuvieron un importante rol en la sociedad medieval, uno que repercute hasta nuestros tiempos. 
Las universidades comienzan a aparecer en Europa a partir del siglo XI, vinculadas a las escuelas que 
existieron en los monasterios durante la Alta Edad Media. Allí, las antiguas comunidades de maestros 
y estudiantes se organizaron como gremios, conquistando pronto su autonomía. A la cabeza de su 
administración estaba el rector y le seguían los decanos, quienes dirigían las facultades. Cada facultad 
estaba asociada con una disciplina concreta. Teología, medicina y derecho se destacan como las más 
antiguas. Las primeras universidades europeas se fundan en Bolonia (1088), Oxford (1150), 
Cambridge (1209), París (1215) y Salamanca (1218). Su rol en la recuperación y el estudio de los 
antiguos conocimientos de la Antigüedad fue fundamental. 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.     

                                
 

 

 

 

 

 

 

En la clase anterior aprendimos sobre el nacimiento de un 

nuevo grupo social asociado al crecimiento de la urbe. Hoy 

lograrás comprender el desarrollo cultural de los últimos 

siglos medievales.  

Clase Nº3 

Observa atentamente el siguiente video sobre los 
orígenes de las universidades. 
https://www.youtube.com/watch?v=JQET5iYPG9U 
https://www.youtube.com/watch?v=RCGZ-rfiWc0 
 

Duración: 7.41 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=JQET5iYPG9U
https://www.youtube.com/watch?v=RCGZ-rfiWc0
https://www.youtube.com/embed/RCGZ-rfiWc0?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje número 1: Trabajo en el módulo. 
Lee atentamente la página número 160 y 161. Luego completa las siguientes frases.  
 
Las primeras universitarias europeas:  
 
1.- En paralelo a los procesos que dieron lugar a la expansión de la Europa occidental, acontecieron 

cambios culturales en áreas como ___________________, ___________________ y 

____________. 

 

2.- Los elementos que representaron el desarrollo cultural fueron las _______________________ y 

____________________________. 

 

3.- Las universidades en su inicio fueron vinculados a________________________ y se organizaban 

como __________________ 

 
4.- A la cabeza de su administración se encontraba el __________________y le seguían los 

decanos, quienes dirigían las _______________________. 

 

5.-  Cada facultad estaba asociada con una disciplina concreta _______________________ 

___________________________ y _____________________destacan como las más antiguas. 

 

6.- El roll de las universidades era _________________ y el estudio de los ____________________ 

De la __________________________ y posterior ________________________________________. 

 

Experiencia de aprendizaje número 2. 

Material de apoyo: juego interactivo en línea. 

 

Te invito a ingresar al siguiente enlace y responder trivia virtual, en donde aplicaras 
todos tus conocimientos referidos al período de la historia denominado Edad Media. 
 
 https://wordwall.net/es/resource/18520365/edad-media 
 
https://wordwall.net/es/resource/13379341/edad-media 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wordwall.net/es/resource/18520365/edad-media
https://wordwall.net/es/resource/13379341/edad-media
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Indicadores 
Autoevaluación    
Comprendí el rol de las universidades en la transformación del ámbito 
cultural. 

   

Identifiqué el nombre y ubicación de las primeras universidades.    

Me presenté puntualmente a la clase.    

Escuché con atención las explicaciones dadas.    

Demostré interés por aprender.    

Participé en la clase en forma respetuosa.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno:  
a) ¿Conoces en la actualidad alguna creación cultural 

propia de Edad Media? ¿En qué consiste? 
b) Imagina ¿Si tuvieras la oportunidad de viajar y estudiar 

en Europa? ¿Cuál universidad elegirías? ¿Por qué? 
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Objetivo de aprendizaje: Identificar las consecuencias de la crisis europea de los siglos 
XIV y XV. 

Indicador de logro: Analizan las diferentes dimensiones de la crisis de los siglos XIV 
y XV. 

Habilidades: Analizar, comparar, fundamentar. 

 

Recordemos…  
 

 

 

 

 
 
 

Crisis de los siglos XIV y XV 

 
                  La Baja Edad Media comprende el período entre los siglos XI y XV. Presenta continuidades 
respecto de la Alta Edad Media, pero también importantes transformaciones que gestaron el paso a la 
llamada Época Moderna. Durante los últimos siglos medievales Europa fue testigo de importantes 
cambios en distintos ámbitos: la agricultura, su número de habitantes, la cultura y las artes, el comercio, 
la política y la vida urbana (Docs. 1 y 2). Los mercados se multiplicaron y los puertos se volvieron más 
activos. El continente comerció regularmente con árabes, bizantinos y rusos, entre otros pueblos. En 
este escenario, surgieron nuevas actividades económicas y oficios, como los banqueros, los 
prestamistas y los grandes gremios de artesanos. 

               Durante los dos últimos siglos medievales (siglos XIV y XV), Europa experimentó un difícil 
momento: epidemias, hambrunas, guerras y un declive general de la economía que, junto con la caída 
del Imperio bizantino, el último bastión de la antigua autoridad imperial romana, se ha interpretado 
como el fin de la Edad Media. 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

           
 
 
 

Clase Nº4 

En la clase anterior explicaron el rol de las 

universidades en la Edad Media. Hoy llegaremos al fin 

del periodo analizando sus causas y consecuencia. 

Te invito a observar el siguiente video animado sobre las 

causas de la crisis en Europa medieval. 

https://www.youtube.com/watch?v=5sC6x1zJsoM 

Duración: 2: 46 min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5sC6x1zJsoM
https://www.youtube.com/embed/5sC6x1zJsoM?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje N°1.Trabajo en el módulo. 

a) Lee atentamente las páginas número 150 162 y 163 del texto de estudio. 
b) Luego de leer une los siguientes textos según corresponda. 

 

                               Crisis de la Edad media 
                 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En esta época se produjo una 

anomalía climática conocida 

como “la pequeña edad del 

hielo. 

Durante este período también 

se desató una asoladora 

epidemia: la peste negra o 

bubónica. 

Aparte de la crisis de alimentos 

y de las epidemias, los dos 

últimos siglos medievales 

estuvieron marcados por la 

presencia constante de 

conflictos bélicos y sociales 

En medio de la 

mortandad, surgieron todo 

tipo de temores sobre 

Procedente de Asia, se introdujo en Europa en torno al 

año 1347, provocando la muerte de unos 25 millones de 

personas en Europa. 

Caracterizado por bajas temperaturas y prolongadas y 

fuertes lluvias, lo que afectó a la agricultura y a la ganadería. 

Esto provocó una devastadora hambruna que afectó 

principalmente a las regiones del norte de Europa. 

 Castigos divinos y el fin del mundo.  

 El conflicto más prolongado fue la guerra de los Cien Años, 

entre las monarquías de Inglaterra y Francia, desde 1337 

hasta 1453, año en que Francia obtuvo la recuperación 

definitiva de los territorios disputados. Las guerras tuvieron 

también un gran impacto demográfico, aumentando la 

mortalidad, acrecentando el impacto del desabastecimiento 

y las enfermedades, arrasando con campos y propagando 

epidemias. 
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Experiencia de aprendizaje número 2. Trabajo en el módulo. 

a) Lee atentamente cada una de las preguntas, piensa, analiza y marca la alternativa que 
corresponda. 

1.- Las invasiones germanas del siglo V d.C. 
tuvieron como resultado la desintegración 
del imperio romano de occidente, significando el 
quiebre de la unidad territorial, 
generando, por ejemplo: 
 
A) La conformación de un sistema de relaciones 
denominado feudalismo. 
B) La hegemonía que alcanzó en Europa 
occidental el imperio Bizantino. 
C) La conformación de pequeños reinos 
germánicos en Europa occidental. 
D) La conformación de un poder espiritual 
representado en el papado. 
 
 
 

3.- Institución que agrupaba a los artesanos de 
un mismo oficio, que apareció en las 
ciudades medievales y se extendió hasta fines 
de la Edad Moderna, su función 
principal era reglamentar los aspectos 
laborales que le concernían. De acuerdo a la 
descripción, ¿a cuál de las siguientes 
instituciones medievales corresponde? 
 
A) Los sindicatos 
B) Las mutuales 
C) Las ferias 
D) Los gremios 
 

2- En la Edad Media existió un vínculo de 
fidelidad personal del vasallo con respecto al 
señor de un feudo o al rey que se establecía 
mediante una determinada ceremonia. 
¿Cuál era una de las obligaciones que tenía el 
vasallo con su señor? 
 
A) Prestarle ayuda militar. 
B) Anunciar la guerra a los otros señores. 
C) Representarlo en los tribunales del Rey. 
D) Contribuir a la evangelización de los villanos 
 
 
 
 
 
 

4.-Desde mediados del siglo XI, en un mundo 
mayoritariamente rural, las ciudades 
comenzaron a crecer y surgieron cientos de 
nuevas ciudades. Esto fue posible 
gracias a: 
 
I. El crecimiento demográfico producto de la 
migración que se desarrollaba desde el 
campo a la ciudad. 
II. La iniciativa de reyes que dieron fueros a 
comerciantes, propiciando el desarrollo 
de mercados. 
III. El progreso que experimentó la agricultura 
motivando una mayor demanda en las 
ciudades. 
A) Solo I 
B) I y II 
C) I y III 
D) I, II y III 
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Indicadores 
AUTOEVALUACIÖN    
Identifique las principales causas que provocaron el fin de la edad 
media. 

   

Analicé y comprendí que el fin de la Edad media pone inicio a una 
nueva época la Edad Moderna o modernidad. 

   

Me presenté puntualmente al inicio de la clase.    

Escuché con atención las explicaciones dadas.    

Demostré compromiso por aprender y comprender los contenidos.    

Manifesté responsabilidad presentándome a las clases con mis 
materiales. (Módulo, cuaderno, texto de estudio y mucho ánimo para 
aprender). 
 

   

 

 
 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en 
tu cuaderno:  
 

a) ¿De qué manera conocer el desarrollo de antiguas 
sociedades te puede permitir valorar más tu entorno 
y la sociedad a la que perteneces?  
b) ¿Cuál de los acontecimientos o temas estudiados 
durante el desarrollo del módulo fue interesante para 
ti?  


