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GUIA Nº 11, historia 7º “legado clásico de la edad Media ” 

Nombre :      Curso : Fecha : 

Objetivo  Identificar los legados heredados por las culturas clásica grecoromana y europea naciente 

Instrucciones generales:  
I. Lee el texto y responde las preguntas 1 y 2  al reverso  

II. Pinta todos los dibujos de la guía 

LEGADO CULTURAL EDAD MEDIA 

Ese mito del oscurantismo va desapareciendo a medida que las investigaciones avanzan y hoy 

en días varios autores sostienen que la Edad Media tuvo grandes avances gracias al comercio, 

la educación, las nuevas prácticas agrícolas, obras de ingeniería y capitalismo.  

 
Comercio • No desaparece con las invasiones bárbaras • Existen núcleos mercantiles en el 

Mar Mediterráneo y en los límites del caído Imperio Romano • Durante la Baja Edad Media 

revive el comercio gracias al comercio con Oriente • Existen grandes ferias como en Brujas o 

Sevilla Educación • Los monasterios son los sitios donde se genera el conocimiento y donde 

surgirán las primera universidades • Hay personas que investigan en secreto y realizan 

importantes avances • Aunque la educación es privilegio de pocas personas Prácticas 

agrícolas • Se hacen notables innovaciones de herramientas: arado de vertedera, sierra 

trozadora y collera rígida • Se adopta el sistema de cultivo del roturado: el terreno es divido 

en tres partes, dos se trabajan y una descansa; así se tiene una mayor producción • Se tenían 

canales de riego y se usaban los molinos de viento y agua 

Se destacan también las obras de ingeniería como las catedrales góticas y romanas, así como 

los castillos Otras innovaciones tecnológicas fue la rueca, una máquina de hilar manual Se 

sientan las bases del capitalismo moderno, en las ferias se hallan presentes todos los actores 

del mercado Los hombres de negocios llevan contabilidad y tenían un sistema de seguros 

para garantizar la inversión de los transportistas 
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ACTIVIDAD  

1. Nombra los  grandes avances(legados) que nos 

heredaron los pueblos de la edad media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Coloca  el nombre de los legados según el ejemplo; debes leer el texto anterior  

LEGADOS Ejemplos 

 surgirán las primera universidades 

 comercio con Oriente 

 se hallan presentes todos los actores del mercado 

 investigan en secreto 

 Los monasterios son los sitios donde se genera el conocimiento 

 Existen núcleos mercantiles 

 catedrales góticas y romanas 

 la rueca, una máquina de hilar manual 

 innovaciones de herramientas 

 grandes ferias como en Brujas o Sevilla 

 es privilegio de pocas 

 llevan contabilidad y tenían un sistema de seguros 

 arado de vertedera, sierra trozadora 

 canales de riego y se usaban los molinos de viento y agua 

 sistema de cultivo del roturado 

  

 

3. Lee el texto de estudios en la pag.106 y 112 y responde la siguiente pregunta en tu cuaderno: 

a) ¿Cuál es la importancia del legado clásico para las sociedades actuales? 

b) ¿Cómo influyen los principios fundamentales de la cultura clásica en la 

actualidad? 
 
 
 
 
 
 


