Al igual que en 1º de ESO, los objetivos que pretendemos de los alumnos y sobre los que
efectuamos la evaluación son los siguientes:
1) LOCALIZACIÓN ESPACIAL. La correcta localización en un mapa histórico del
Mediterráneo, de las principales regiones, ciudades y accidentes geográficos que aparecen
en los distintos temas estudiados.
2) LOCALIZACION TEMPORAL. La correcta localización en el tiempo de un conjunto de
datos fundamentales de esos mismos temas. Para ello se te pedirá que ordenes, de mayor
a menor antigüedad, una lista de datos previamente seleccionados.
3) El dominio de un VOCABULARIO BÁSICO relacionado con el mismo temario.
4) PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN. (De las actividades que se ofrecen)
5) PEQUEÑAS INVESTIGACIONES que pretenderán por lo común buscar en la historia la
explicación de asuntos actuales.
6) Por último, deberás ser capaz de hacer una REDACCIÓN amplia, ordenada y que incluya
una introducción y toda la información básica de uno de los temas seleccionados y
trabajados en clase.

Tema 2: LA EUROPA FEUDAL
Localización espacial: (recuerda que debes repasar las localizaciones de los temas anteriores)

Vikingos
Húngaros

Antoquía
Jerusalén
Cartago

Londres
París
Lisboa

Marsella
Génova

Río Ebro
Río Elba

La Meca
Medina
Damasco
El Cairo
Bagdad

Córdoba
Sevilla
Granada
Poitiers

Río Éufrates
Río Tigris
Río Duero

Península Arábiga
Egipto
Siria

Mar Rojo
Golfo Pérsico

Roma
Constantinopla
Toledo

Reino Visigodo
Reino Franco
Reino Ostrogodo
Imperio Persa

Hispania
Galia
Britania

Océano Atlántico
Mar Mediterráneo
Mar Negro
Mar Egeo

Río Rin
Río Danubio

Localización temporal: (recuerda que debes repasar las de los temas anteriores)
1) Pax Romana (ss. I y II d.C.)
2) Inicio de la crisis del Imperio Romano. (S. III d.C.)
3) Teodosio divide el Imperio Romano entre sus hijos (395 d.C.)
4) Odoacro destituye al último emperador romano de Occidente (476 d.C.)
5) Máximo esplendor del Imperio Bizantino con el emperador Justiniano (527-565 d.C.)
6) Fundación del Monasterio de Monte Casino por Benito de Nursia
7) Hégira: Inicio de la era musulmana
8) Califato Perfecto. Conquistas musulmanas de Egipto, Siria e Irak.
9) Conquista de la Península Ibérica. Los musulmanes acaban con el reino visigodo de Toledo (711
d.C.)
10) Los musulmanes son derrotados en Poitiers por los francos.
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11) Fin de la dinastía Omeya y comienzo del califato Abbasi de Bagdad. Inicio del Emirato Independiente
de Córdoba.
12) Carlomagno, rey de los francos, es coronado emperador (800 d.C.)
13) Tratado de Verdún. División del Imperio Carolingio (843 d.C.)
14) Invasiones de normandos, húngaros y musulmanes. Segundas Invasiones
15) Abd-al Rahman III se proclama califa en Córdoba (929 d.C.)
16) Disgregación del Califato de Córdoba en los Reinos de Taifas. (aprox. 1000d. C)
17) Cisma de Oriente. División de la Iglesia cristiana en “Romana u occidental” y “Ortodoxa u oriental”.
(1054 d.C.)
18) El papa Urbano II hace un llamamiento a la Cristiandad para liberar Tierra Santa de los infieles.
Primera Cruzada. (1095)
19) Invasiones de almorávides y almohades
20) Batalla de las Navas de Tolosa. Toma de Sevilla. Fin de los almohades. Toma de Bagdad por los
mongoles (aprox. 1250)
21) Fin de la presencia cruzada en Oriente con la toma de San Juan de Acre por los musulmanes (1291)
22) Los turcos conquistan Constantinopla. Fin del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino.
(1453 d.C.)
23) Los Reyes Católicos conquistan el Reino Nazarí de Granada (1492 d.C.)

Vocabulario: (en rojo los conceptos que debes repasar de los temas anteriores)
Condados
Feudo
Feudalismo
Homenaje

Estamentos
Curia
Caballeros
Reserva Señorial
Mansos
Sala capitular
Ábside
Transepto
Parteluz

Vasallo
Claustro
Girola
Islam
Musulmán
Corán
Hégira

Monoteísmo
Califa

Pax Romana
Basileus

Investidura
Siervos
Rotación bienal
Corveas
Excomulgar
Diezmo
Refectorio
Bóveda de cañón
Tímpano
Cimborrio

Reinos de taifas
Mezquita

Romanización
Ortodoxo

Árabes
Bereberes

Latifundio
Cisma de Oriente

Torneos
Clero secular
Abad
Clero regular
Cruzadas
Tierra Santa
Arco de medio punto
Planta de cruz latina
Pantocrátor
Crucero

Yelmo
Monasterio
Regla monástica
Benedictinos
Torre del Homenaje
Cetrería
Arquivoltas

Mozárabes
Almohade
Almorávide

Tratado de Verdún

Preguntas:

2.1 ¿Qué imperio cristiano dominaba Europa occidental en el siglo IX? ¿Qué otros dos Imperios compartían

con él el dominio del mundo mediterráneo? ¿Qué sucedió a la muerte del emperador?

2.2 Además de la división del Imperio Carolingio tras la muerte de Carlomagno, una serie de pueblos
realizaron ataques e invasiones en los siglos IX y X. ¿A qué pueblos nos referimos y de dónde proceden?
¿De qué manera estos acontecimientos influyeron en los orígenes del feudalismo?
2.3 La sociedad feudal era profundamente desigual. Se hallaba dividida en estamentos. Define esta palabra
y explica cuáles son y qué funciones desempeñan cada uno de ellos.
2.4 ¿Qué quiere decir que en la época feudal el rey era reconocido como “el primero entre iguales”?, ¿y qué

quiere decir que existía una concepción patrimonial del reino? ¿Qué argumento es el que se utiliza en la
época feudal para justificar el poder de los reyes? ¿Qué atribuciones tenía el rey?

2.5 El feudo lo formaban las tierras otorgadas por el rey o por un noble a otro señor feudal. El señor feudal

se reservaba para él las mejores tierras y otra parte las repartía en lotes a campesinos a cambio del
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pago de unas “RENTAS SEÑORIALES”. En el libro de texto se mencionan hasta cuatro formas en que
dicho pago se realizaba. ¿Podrías aclarar cuáles son?
2.6 Además de las rentas señoriales, el señor feudal poseía sobre todas las tierras del feudo, las propias o

las de otros propietarios, una serie de DERECHOS JURISDICCIONALES. ¿Podrías explicar en qué
consisten éstos?

2.7 Los campesinos, que eran la mayoría de la población en la Europa feudal, se pueden dividir en dos

categorías. ¿Cuáles son y en qué se diferencian?

2.8 En el libro de texto se dice que “Toda la vida social o privada en la Edad Media estaba marcada por la
intervención de la Iglesia”. Pon algunos ejemplos que ayuden a entender esa frase. También se
dice que la Iglesia era una institución muy rica. ¿Sabes de dónde obtenía principalmente sus
ingresos? Explica también el libro la excelente organización de que disponía la Iglesia medieval, que le
permitía llegar al último rincón del territorio. ¿Sabrías esquematizar dicha organización?
2.9 ¿Qué fueron las Cruzadas? ¿Quiénes y por qué participaban en ellas?
2.10 ¿Por qué decimos que un monasterio era también un feudo?
2.11 Describe la planta de una iglesia románica, sus partes y su significado
2.12 ¿Qué función tenían la pintura y la escultura en el Románico? ¿A qué se debía? ¿Qué significa que

estaban supeditadas a la arquitectura?

Investiga:

1. ¿Qué relación existe entre la coronación de Carlomagno como emperador y la

existencia de un estado independiente, que hoy en día se limita al Vaticano, cuya
máxima autoridad es el obispo de Roma, es decir, el Papa?

Redacciones

EL FEUDALISMO: SU ORIGEN, LA ORGANIZACIÓN SOCIAL y POLÍTICA, LA ORGANIZACIÓN DEL FEUDO, EL
CAMPESINADO Y LA ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA (pp. 22 a 31)
LA IGLESIA CRISTIANA: LOS CLÉRIGOS, LOS MONASTERIOS MEDIEVALES y EL ARTE ROMÁNICO
(Introducción y pp. 32 a 39)

Redacción personal acerca de un noble medieval. Sigue el guion que te facilitamos a
continuación:

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA REDACCIÓN SOBRE LA VIDA DE UN NOBLE DE LA E. MEDIA
Vamos a contar en primera persona la vida del Duque de Arcos
Soy el Duque de Arcos y tengo 25 años….
Indica a que estamento pertenece y si es o no es privilegiado ¿por qué?
Como Duque tiene una serie de privilegios económicos que son
Y otros privilegios como
Su familia recibió del Rey un territorio que se llama
¿a cambio de qué?
Al vincularse como Duque al Rey de Castilla debió realizar una ceremonia que se llama
Y que consiste en...
Su padre era el poseedor del Ducado de Arcos y al fallecer él lo recibió porque…
Sus hermanos ¿a qué se dedicaran?
Su FEUDO se divide en dos partes una que se queda para él y que se llama
Y es donde coloca su casa que es un
Describe este edificio
Añade otras partes de las posesiones que se reserva
Qué hace con el resto de su FEUDO, lo divide en
…
que son parcelas que alquila ¿a quién?, ¿a
cambio de qué?
¿Cómo fue su formación como NOBLE?
Otras cosas que sepas de la NOBLEZA
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