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GUÍA DE TRABAJO 24: TRANSFORMACIONES EN EUROPA DURANTE LOS ULTIMOS SIGLOS 
MEDIEVALES 

 

Objetivo: 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. (OA 12) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Los últimos siglos medievales de Europa occidental fueron testigos de cambios en ámbitos tan variados 

como la agricultura, la demográfica, la cultura y las artes, el comercio, la política y la vida urbana y rural, 

entre otros.  

Pero no todo lo ocurrido tendría un cariz de avance o desarrollo, ya que durante los últimos siglos 

medievales Europa experimentó un difícil momento que puso en crisis a su civilización, momento que 

se ha interpretado tradicionalmente como el fin de toda una época.  

1. Desarrollo agrícola y crecimiento demográfico: 

Durante la mayor parte de la edad media las condiciones de vida fueron muy precarias y duras. Existían 

una baja esperanza de vida y una tasa de mortalidad muy elevada. A partir del siglo XI esta situación 

cambió y se comenzó a evidenciar, un crecimiento demográfico (aumento de la población), gracias a 

las mejoras en la agricultura y ganadería.  

Esto significará la búsqueda de nuevos lugares para habitar y cultivar. Desarrollando procesos 

migratorios de gran importancia hacia las ciudades o territorios deshabitados (bosques, montañas, etc.) 

2. El desarrollo urbano: 

Gracias al crecimiento demográfico, observaremos un repoblamiento de los antiguos centros urbanos, 

revitalizando la vida urbana. También nacerán nuevas 

ciudades, emplazadas cercanas a los castillos y 

monasterios, pero principalmente en lugares relacionados 

con la actividad comercial y producción artesanal, como 

Brujas, Venecia, etc. 

Estas ciudades, estaban organizadas en torno a un 

municipio o ayuntamiento y crecieron paulatinamente 

gracias a la actividad vida comercial en su interior. Con el 

resurgir de la ciudad, evidenciaremos el desarrollo de 

transformaciones sociales importantes, nacerán los gremios 

y la burguesía.  

3. Expansión comercial: 

A partir del siglo XII se desarrolló un activo comercio regional 

e internacional. Serán dos los principales focos comerciales, 

por un lado, la liga Hanseática (agrupaba a las ciudades del 

norte de Europa) y las ciudades portuarias italianas (que 

controlaban el comercio en el mediterráneo y las rutas de 

oriente). En la escena local surgirán las ferias, en distintas 

regiones de Europa, con el fin de intercambiar los productos. 

Con este explosivo aumento comercial, se activará la 

Instrucciones:  
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  

 Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te 

indico más adelante.  

 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com  

franciscapuga.csj@gmail.com. 

 Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link 

https://youtu.be/oqW9pgAUtos y además complementa con el PPT disponible en el drive. 

 Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, 

distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.  
 ¿Listos? A trabajar  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vocabulario: 
Gremios: agrupaciones de dueños de 
talleres artesanales que se reunían 
por oficio para tratar temas de 
aprendizaje, intereses económicos. 
Burguesía: grupo social, integrado 
por comerciantes, banqueros y 
dueños de talleres artesanales, 
habitan los burgos (ciudades) y 
poseen una gran riqueza. 
 

Obra: Salida de Marco Polo de Venecia 

mailto:franciscapuga.csj@gmail.com
https://youtu.be/oqW9pgAUtos


circulación de la moneda y se comenzarán a usar nuevas modalidades de intercambio (préstamos y 

letras de cambio).  

4. Desarrollo cultural: 

En materia cultural áreas como la educación, las ciencias y 

las artes también experimentarán avances significativos. La 

creación de las primeras universidades, significará una 

recuperación del conocimiento de la antigüedad clásica y 

difusión de éste. Así la cultura comenzará a tener un 

dinamismo, y romperá el encierro cultural (monasterios) de 

los primeros siglos de la edad media. Logrando llegar a más 

rincones de la sociedad medieval. El crecimiento 

económico, permitirá una importante renovación artística y 

arquitectónica, surgiendo nuevos modelos artísticos como 

el gótico, característico de esta etapa, su mayor soporte de 

expresión fueron las catedrales. En donde la luz, la altura y 

la grandeza de sus obras quedaba en evidencia en estas 

construcciones.  

 

Actividad: 

 

 Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/FUcj6xN92f4xnmPM9 esta actividad 

se resuelve directamente en línea. Tienes plazo hasta el 24 de Sept. para realizarla.  

 La guía 23, está contemplada en la actividad de ésta semana.  

 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte 

de tus guías en todo momento. 

 Una vez que envíes tu actividad, recibirás a través de tu 

correo electrónico la retroalimentación de la misma.  

 Recuerda que se evaluará formativamente a través de 

conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en la 

siguiente tabla. 

 La actividad de esta semana tiene un total de 20 puntos. Te 

dejo la pauta de puntaje, porcentaje y nivel de logro, para que cuando tengas tu retroalimentación 

puedas identificar en qué nivel de ubicaste.  

      

 

 

 

Cualquier duda que tengas, escríbenos a los siguientes correos 

jimenarojas.csj@gmail.com o franciscapuga.csj@gmail.com. 

 

                  Cuídate, nos vemos pronto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

de Logro 

Concepto 

- No Evaluado 

0 % - 49 % No Logrado 

50 % - 66 % Por lograr 

67 % - 82 % Medianamente 

Logrado 

83 % - 100 %               Logrado 

Catedral de Notre Dame, París (1163-1645) 

https://forms.gle/FUcj6xN92f4xnmPM9

