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¡La lucha por Jerusalén!   

Las cruzadas fueron una serie de campañas militares durante la Edad Media europea contra los 

musulmanes del Medio Oriente que habían conquistado Jerusalén "Tierra Santa". En 1076, los musulmanes 

habían capturado Jerusalén - El más santo de los santos lugares para los cristianos. Jesús había nacido en 

la cercana Belén y había pasado la mayor parte de su vida en Jerusalén donde fue crucificado. No había 

lugar más importante en la Tierra que Jerusalén para un verdadero cristiano razón por la cual los cristianos 

de Jerusalén la llamaron la "Ciudad de Dios". El origen de la palabra Cruzados puede atribuirse a la cruz de 

tela y usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron parte en estas empresa de reconquista 

de Tierra Santa (Jerusalén) Por lo tanto los cristianos lucharon para recuperar la Tierra Santa (Jerusalén) 

mientras los musulmanes lucharon para mantener Jerusalén. Estas guerras iban a durar casi 200 años 

desde el año 1095 – 1291 

Las principales características de las cruzadas fueron las siguientes: 

- Fueron impulsadas por el Papado y apoyadas por los principales reinos cristianos de Europa, entre 

ellos Francia e Inglaterra. 
- Se organizaron un total de 9 campañas, que tuvieron lugar entre fines del siglo XI y fines del siglo 

XIII. 

- Tuvieron como escenario geográfico las costas del Mediterráneo Oriental. 
- Sus motivaciones principales fueron el fervor religioso y los intereses expansionistas de la nobleza 

feudal europea, que buscaba hacerse de tierras, esclavos y riquezas. 
- Significaron persecuciones y muertes de musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos. 
- El Papado concedió la indulgencia de los pecados a todos aquellos que participaban de las cruzadas. 

¿Cuántas fueron las cruzadas? 
 

En total, las cruzadas fueron 9 campañas militares y religiosas, aunque algunos autores consideran a la 
novena como parte de la octava. A continuación, se detallan sus fechas y resultados: 
 

 

Número Fecha Resultado 

Primera 1096 – 1099 Victoria cristiana 

Segunda 1147 – 1149 Victoria musulmana 

Tercera 1189 – 1192 Victoria musulmana 
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Cuarta 1201 – 1204 Conquista de Constantinopla 

Quinta 1218 – 1221 Victoria musulmana 

Sexta 1228 – 1229 Victoria cristiana 

Séptima 1248 – 1254 Victoria musulmana 

Octava 1270 Derrota cristiana por epidemia 

Novena 1271 – 1272 Victoria musulmana 

 
 

1. Las Cruzadas fueron guerras religiosas que emprendieron 
  

a) los cristianos contra los judíos. 
b) los católicos contra los protestantes.  

c) los cristianos contra los musulmanes.  
d) los protestantes contra los musulmanes.  
e) los judíos contra los árabes.  
 

 

2. Las cruzadas fueron movimientos del Medioevo que tuvieron como una de sus causas 
 
a) la disputa de territorios en el continente europeo.  

b) las luchas religiosas entre la iglesia y el Islam.  
c) el fortalecimiento del poder de la iglesia.  

d) la aparición de la iglesia defensora de las mayorías.  
e) la disolución del gran Imperio Carolingio. 
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa los videos de la webgrafia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 
- ¿Quién fue el rey Ricardo Corazón de León? 
- ¿Qué fueron las cruzadas? 

- ¿Cuál era la intención de las cruzadas? 
- Escribe 1 causa de las cruzadas 
- Escribe una consecuencia de las cruzadas 

 
 

2. Realiza una historieta de minimo 9 viñetas sobre las cruzadas teniendo en cuenta los videos y la 
explicación de la clase. 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 



 

https://www.youtube.com/watch?v=dfPNMJ0vnbk 
https://www.youtube.com/watch?v=D3H1GjaIeuc 
 
 

 
 

Criterios de Evaluación  

 

- Con esta guía estas desarrollando la competencia de Pensamiento social.  
 

- Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones 
para el desarrollo de la humanidad. 
 

- Analizo y explico los aportes culturales del imperio bizantino. 

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

en clase.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfPNMJ0vnbk
https://www.youtube.com/watch?v=D3H1GjaIeuc

