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TEMA Edad media en Europa  

Contextualización  
 

La sociedad medieval: La Edad Media, también conocida como 
Medioevo, comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente 
(en el año 476) y que llega, dependiendo del historiador, hasta el 
descubrimiento de América (1492) o la caída del Imperio Bizantino 
y la invención de la imprenta (1453). 
 
Hay quienes denominan como Antigüedad Tardía al periodo 
comprendido entre los siglos III y VIII ya que consideran que se 
trata de una etapa de transición entre ambas edades. 
 
La Edad Media, por otra parte, puede dividirse en Alta Edad Media 
(el periodo que abarca los primeros siglos) y Baja Edad Media (los 
últimos siglos de la Edad Media). 
 
La Alta Edad Media podemos establecer, por tanto, que es el 

periodo que tiene lugar entre los siglos V y X. Se trata de una etapa ante todo de mucho cambio cultural y 
de mucha lucha de poder que dio lugar a que tomaran protagonismo y fuerza en todo el mundo los reinos 
germano romano, el Imperio bizantino o el Imperio Carolingio. 
 
Todo ello sin olvidar que en este periodo citado se produjo un importante hecho: la expansión del Islam, 
que trajo consigo que España se viera especialmente afectada por dicho fenómeno, naciendo así Al-
Ándalus, que contó con rincones y momentos de gran esplendor como el conseguido por el Califato de 
córdoba durante el cual se creó su sorprendente Mezquita. 
 
La Baja Edad Media, por su parte, es el periodo comprendido entre los siglo XI y XV. Un tiempo aquel 
donde tomaron protagonismo hechos o acontecimientos tales como la expansión del sistema feudal, las 
cruzadas, el nacimiento de la burguesía, la creación y expansión de la Universidad, el parlamentarismo, 
reformas monásticas de diversa índole o todo un conjunto de innovaciones religiosas en materia dogmática 
y devocional. 
 
Entre los cambios sucedidos durante la Edad Media, puede mencionarse la aparición del modo de 
producción feudal (en reemplazo del esclavismo), la desaparición de la noción de ciudadanía romana y el 
auge de las culturas teocéntricas (como el Islam y el cristianismo) en lugar de la cultura clásica. 
 
Las ciudades medievales se caracterizaron por la construcción de grandes murallas, castillos, fortalezas y 
puentes defensivos, lo que supone un reflejo de los conflictos bélicos de la época. 
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1. Define con tus palabras: 
 
 

- Feudalismo  
- Mercantilismo  
- Vasallo  
- Relaciones de vasallaje   
- Homenaje  
- Monarquía  
- Papado   
- Cruzadas  
- Santa inquisición  
- Alta edad media  
- Baja edad media 

 
2. Durante la clase vamos a observar el capítulo “El agua de la vida” de cuentos de los hermanos 

Grimm: 
-  Identifica los elementos de la época medieval, escríbelos en tu cuaderno justificando por qué 

pertenece a dicha época.   
 
  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=pVP7xu0-VX0 (capítulo “El agua de la vida” de cuentos de los 
hermanos Grimm) 
https://www.youtube.com/watch?v=3kQoewZgf-U (La edad media) 
 
https://definicion.de/edad-media/ 
 

Criterios de Evaluación  

 Con esta guía estas desarrollando las competencias de Pensamiento social y análisis de 
perspectivas. 
 

- Explica los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su evolución y los cambios 

que se producen en alta y baja edad media hasta el desencadenamiento de la crisis económica y 

demográfica bajomedieval. 

- Conocer las características principales del Feudalismo, desde el punto de vista económico, 
Social, político, cultural y religioso. 

- Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 
en clase. 
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