TRABAJO
TEMA 5: LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL
El trabajo debe seguir las pautas del cuaderno de estilo para trabajo manuscrito o
digitalizado. Puede ir acompañado de imágenes.
Fecha de entrega: martes 13 de febrero.
1. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿A qué etapa de la Edad Media corresponde el inicio del renacer urbano?
b) ¿Qué causas provocaron el crecimiento de las ciudades?
c) Establece la relación entre crecimiento agrícola y demográfico y revitalización de las
ciudades.
d) ¿Qué es la rotación trienal de cultivos? ¿Qué ventaja tenía frente a la rotación bienal?
2. Explica qué actividades realizaban en las ciudades medievales:
•
•
•

Los artesanos:
Los gremios:
La alta burguesía:

3. Realiza un mapa conceptual sobre la crisis de la Baja Edad Media.
4. Describe la ciudad medieval: identifica los principales edificios y construcciones de la
ciudad: ¿Cuál era el espacio central de la ciudad? ¿Qué edificios se ubicaban en él? ¿cómo
eran las calles de las ciudades medievales?
5. Investiga y responde a las siguientes cuestiones.
a) ¿Qué tipo de enfermedad es la Peste Negra y cómo se transmite a los humanos?
b) ¿Cuándo y cómo llegó la Peste Negra a Europa? ¿A cuántas personas afectó en el
continente?
c) ¿Cómo se intentaba curar la enfermedad?
6. Busca información y explica en qué consistió la persecución de los judíos y el
antisemitismo en Europa durante la Edad Media.
7. Explica las grandes rutas del comercio qué existían en la Baja Edad Media.
8. Explica cómo los reyes aumentaron su poder con el apoyo de la burguesía. ¿Qué
obtuvieron los burgueses a cambio de ese apoyo?
9. Explica qué situación de crisis se produjo en el siglo XIV y cuáles fueron sus causas.

10. Investiga sobre:
•
•

Las Cruzadas:
Marco Polo:

11. Explica qué fue la Guerra de los Cien Años e indica cuáles fueron las principales
consecuencias:
•
•

Políticas:
Sociales:

12. Define los siguientes conceptos:
Gremio – Burguesía – Feria – Carta de privilegios - Letra de cambio – Concejo – Lonja –
Orden mendicante – Peste – Parlamento – Banca – Universidad – Vertedera –Burgos –
Hansa – Collera - Sinagoga – Jacquerie – Ayuntamiento.

