GUIA DE APRENDIZAJE
Leer el siguiente texto y luego responde las preguntas planteadas a continuación:
LOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA EDAD MEDIA: LA TRANSICIÓN AL MUNDO MODERNO
Los últimos siglos de la época Medieval – siglos XIV y XVdejaron atrás al feudalismo y debieron enfrentar una gran
inestabilidad económica y política a causa de guerras, que
trajeron hambre y epidemias como la peste negra, que llegó
desde oriente y mató a 25 millones de europeos, un tercio de
la población. La crisis económica, debida en gran parte a la
peste negra, despobló las ciudades, provocó un descenso en
los precios de los productos agrícolas y con ello una
migración de los campesinos a la ciudad, favoreciendo el
desarrollo del capitalismo inicial.
En el aspecto político, los siglos XIV y XV marcaron la crisis
del régimen señorial: se acentuaron las luchas entre la nobleza feudal y los monarcas, que querían recuperar la
autoridad real, para lo cual contaban con el apoyo de la emergente burguesía.
Entre los siglos XII y XV, Europa sufrió transformaciones importantes: los cambios socioeconómicos, la reaparición
de los estudios (universidades) y el cambio de mentalidad política fueron debilitando el feudalismo y fortaleciendo
la unidad nacional, a cuya cabeza se encontraba el rey, apoyado por la burguesía; clase que debía sustentar
económicamente a las cortes reales y a los incipientes estados.
En Francia, Gran Bretaña, Portugal y España, los monarcas, entre los siglos XIX-XV, lograron unificar sus
territorios y someter a la nobleza, debilitada por las continuas guerras.
(Con este proceso, se inició el periodo histórico conocido como Edad Moderna.)
PREGUNTAS:
1- ¿Qué otro título pondría usted al texto?, ¿Porqué?
2- Señale las consecuencias de la peste negra para la Europa de la época.
3- ¿Cuál fue papel de la burguesía en el surgimiento de los estados nacionales?
4- Observa la foto de la peste negra: ¿A qué grupos sociales pertenecen los personajes?, ¿Qué simbolizan
los esqueletos?, ¿Qué mensaje quiere transmitir esta ilustración?
5- ¿Cuál sería la “crisis del régimen señorial?

