
  ACTIVIDADES DE REPASO TEMA 7: EL RENACER URBANO  DE EUROPA 

1. EXPLICA LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

Rotación bienal y rotación trienal, Maestro y oficial, Bóveda de cañón y bóveda de crucería, Alta burguesía y baja burguesía 

 

2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

a) Analiza las causas de los siguientes hechos históricos: Aumento de la producción agrícola;  Aumento de la población; Resurgimiento del 

comercio;  Revueltas campesinas del siglo XIV. 

b) Analiza las consecuencias de: Apoyo económico de las ciudades a los reyes; Malas cosechas, guerras y epidemias; Utilización del arco 

ojival y la bóveda de crucería; Los reyes conceden cartas de privilegios a las ciudades 

 

3. COMPLETA EL CUADRO CON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL FEUDO Y LA CIUDAD 

Ayuntamiento, Nobles, Palacio, Castillo, Catedral, Mansos, Moneda, Autoconsumo, Comercio, Taller artesano, Siervos, Burgueses 

Campesinos, Ferias 

FEUDO  CIUDAD 

  

 

4. COMPLETA EL CUADRO  CON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL GÓTICO Y EL ROMÁNICO 

Arco de medio punto, Figuras naturales en movimiento, Muros delgados y vidrieras, Iglesias y monasterios rurales, Figuras hieráticas y 

frontales, Muros gruesos y pocas ventanas, Catedrales y palacios, Arbotantes, Bóveda de cañón 

ROMANICO GÓTICO 

  

 

5. INDICA VERDADERO O FALSO Y CORRIGE LAS AFIRMACIONES ERRÓNEAS 

a) En Europa entre los siglos XII y XIII se produjo una revolución agrícola 

b) El resurgimiento de las ciudades reforzó el poder de los señores feudales 

c) La Guerra de los Cien Años tuvo lugar en el siglo XIII 

d) Los arbotantes  y los contrafuertes servían para adornar el edificio 

e) A través de la ruta del atlántico llegaban al norte de Italia sedas, especias y perfumes. 

f) Una de las ferias castellanas más famosas fue la de Santander 

g) La alta burguesía controló generalmente el gobierno de las ciudades 

h) La Peste Negra se originó en Europa en el siglo XIV 

 

6. IDENTIFICA Y DESCRIBE LAS SIGUIENTES IMÁGENES 
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7. IDENTIFICA(NOMBRE, CRONOLOGIA, ESTILO, AUTOR, LOCALIZACIÓN , FUNCIÓN)  Y ANALIZA(NOMBRA Y 

DESCCRIBE LOS ELEMENTOS NUMERADOS)  LAS SIGUIENTES OBRAS 

 

 

 

 

 

8. LOS REINOS EUROPEOS EN EL SIGLO XIV 

a) Indica cuáles eran los grandes reinos de la Europa occidental 

a principios de siglo XIV e itenta identificarloscon los países 

europeos actuales 

b) ¿Qué conflicto se relaciona con la presencia inglesa en el 

reino de Francia? 

 

9. LA PESTE NEGRA 

 "En el año del señor de 1348 se difundió por casi toda la 

superficie del globo una horrible mortandad. No se había 

conocido nada semejante. Los vivos apenas eran suficientes 

para enterrar a los muertos. Se apoderó de todo el mundo un 

terror tan grande que en cuanto alguien tenía una ulcera o un 

pequeño bulto, generalmente en la ingle o en el sobaco, la 

víctima era abandonada incluso por sus familiares. Si en una 

casa alguien contraía la enfermedad, era probable que todos 

los que habitaban allí fuesen contaminados, y que todos 

muriesen. Corrió el rumor de que algunos criminales, y en 

particular los judíos, echaban en los ríos y en las fuentes 

venenos. En realidad la peste provenía de las constelaciones o de la venganza divina".( La Peste Negra de 1348, según las "Vitae Paparum 

Avenionensium") 

a) ¿Cómo se  intentó explicar la peste en la Edad Media ? Apóyate en el texto para responder. 

b) ¿Cuál fue la causa real de esta epidemia? 

 

10. LOS GREMIOS 

 Nadie puede ser tejedor de lana si antes no ha comprado el oficio al rey(…) 

Cada uno puede tener en su mansión dos telares(…) y cada  hijo de maestro tejedor puede tener dos en la casa de su  padre mientras esté 

soltero(…) 

Cada maestro puede tener en  su mansión  dos telares(…) y cada hijo de maestro tejedor puede tener dos en la casa de su padre mientras esté 

soltero(…) 

Cada maestro puede tener en su casa un aprendiz, no más(…)Y nadie puede empezar a trabajar antes de levantar el sol, bajo pena de multa(…) 

(Reglamento gremial de la ciudad de París) 

a) ¿Por qué decimos que los gremios establecían normas muy estrictas? Por ejemplos del texto. 
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