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Guía n°14: Baja Edad Media: Las Transformaciones a partir del siglo XII 
Nombre: Curso: 7° 

Fecha:  

IMPORTANTE:
1-.  SI  NO PUEDES DESCARGAR ESTA ACTIVIDAD O IMPRIMIRLA, REALIZA LA ACTIVIDAD EN UNA HOJA DE
OFICIO  CUADRICULADA  PONIENDO  EL  TITULO  DE  LA  GUÍA  Y  EL  NÚMERO  DE  LA  PREGUNTA  SEGÚN
CORRESPONDA. LAS GUÍAS DEBEN ESTAR RECOPILADAS EN UNA CARPETA QUE SERA REVISADA CUANDO SE
VUELVA A CLASES. 

2-.  RECUERDEN HACER LAS  GUÍAS  POR EL  ORDEN  INDICADO  Y  GUARDARLAS DENTRO DE  UNA CARPETA
VIRTUAL O FÍSICA SEGÚN COMO LAS REALICEN. 

3-.PARA  ACLARAR  CUALQUIER  DUDA  LOS  CORREO  DE  LOS  DOCENTES  SON  anggy.vi  dal@colegiostmf.cl  
victor.castro@colegiostmf.cl   y  ana.rojas@colegiostmf.cl  SE ATENDERÁN CONSULTAS ENTRE 9:00  Y 16: 00
HRS.

4-. ESTAS MISMA INSTRUCCIONES SE APLICAN A LAS PRIMERAS GUÍAS ENVIADAS, POR LO CUAL SI TIENES
DUDAS SOBRE ESAS GUÍAS HAZ LAS CONSULTAS EN EL HORARIO ANTES MENCIONADO. 

5-.  PARA  PROFUNDIZAR  EL  CONTENIDO  DE  ESTA  GUÍA,  DEBES  VER  LOS  SIGUIENTES  VIDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=VHOigKTY8EA     https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY  
 OA 12: Analizar 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. 

La Baja Edad Media. 

La Baja Edad Media se extiende desde el siglo X hasta el siglo XV. En los últimos años, la mayoría de corrientes
historiográficas ha dividido a su vez esta Baja Edad Media en dos partes. Una primera parte es la llamada Plena,
que duraría hasta el siglo XIII; y una segunda parte de crisis y desmoronamiento es la que comprendería desde el
siglo XIV hasta el siglo XV. Los primeros siglos de la Baja fueron testigos de numerosos cambios que empezarían a
definir la Edad Moderna, como la aparición de la burguesía, el asentamiento de las fronteras y el poder de los
reyes o la aparición del románico y el gótico son algunos de estos hechos relevantes.

 La consolidación organización feudal, que determina la parcelación política: los nobles son tan poderosos
como los reyes.

 Las cruzadas (siglos XII - XIII) provocan en Occidente un orden nuevo, surge la burguesía urbana, brota la
literatura, y la sociedad aristocrática hace posible el desarrollo de las letras y de las artes.

 El siglo XIII constituye la edad de oro de la civilización medieval, esencialmente cristiana: surge el estilo
gótico, florecen escuelas y universidades,  la escolástica llega al más alto grado de esplendor,  con el
perfeccionamiento de las lenguas romances,  florecen la  poesía popular y  culta,  la  épica,  la  lírica,  el
teatro, la prosa, narrativa, etc. 

 Entre  los  siglo  XIII  y  XIV  se  vive  un  resurgimiento  de  las  ciudades  y  del  comercio  como  actividad
económica,  gracias  al  aumento  de  la  población,  a  las  mejoras  en  la  agricultura,  a  las  nuevas  rutas
comerciales con oriente, etc.  

Actividades.

I-. A partir de la información presente en el PPT (Baja Edad Media parte II), esta en classroom, y el contenido
presentes en las paginas 152, 153, 154, 155, 156,157, 158 y 159 de tu libro de texto; responde las siguientes
preguntas. Los videos al inicio de esta guía pueden ser de gran ayuda. 
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1-. ¿Cuáles son las principales transformaciones que se dieron durante la Baja Edad Media? Menciona al menos
3 y explica una de ellas. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2-.  ¿Cómo era las condiciones de vida de la  población durante el  inicio de la  Baja Edad Media? ¿Cómo se
expresaban estas condiciones de vida en la esperanza de vida? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3-.  Investiga:  ¿qué  son  los  excedentes  de  alimentos?  ¿por  qué  permitieron  los  excedentes  de  alimentos
aumentar la población en el siglo XI y XII? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4-. Describe 2 de las innovaciones agrícolas  que permitieron el aumento de la producción agrícola.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5.- ¿Qué elementos permitieron el resurgimiento de las ciudades?  Nombra como mínimo 3. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6-. ¿Cómo se llama el grupo social que surge en las ciudades? ¿A qué se dedicaban este grupo? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7-. ¿Cuáles eran las ciudades que dominaban el comercio con Oriente por el mar Mediterráneo? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



8-. El comercio con Oriente permitía la llegada de bienes exóticos, los cuales era considerados un gran lujo. Los
principales  compradores  fueron  reyes,  nobles  y  burgueses  muy  ricos.  ¿Qué  productos  eran  traídos  por  los
comerciantes desde Oriente?. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

II-. Análisis de fuentes iconográficas. 

Imagen 1.                                                                                     Imagen 2. 

1-. Las imágenes anteriores representan los modos de viva en distintas etapas de la Edad Media. La primera
muestra la cotidianidad en un feudo en la Alta Edad Media y la segunda muestra la cotidianidad en la Baja Edad
Media. Según la información presente en las imágenes y el contenido trabajado nombra 2 cambios entre la Alta
Edad Media y la Baja Edad Media. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________


