
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 

 
Asignatura: historia, geografía y 
ciencias sociales 

Nivel:7mo  

Profesor: 
Michell Valdés 

Correo electrónico: 
michellvaldes.sl@revic.org 
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  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 12 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. 

Actividad 1 Habilidad:  observar- identificar- relacionar  

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=DcV-yaneQow  

 
Lee con atención la siguiente información y luego responde las preguntas. 

Desarrollo agrícola y crecimiento demográfico. 

 

¿Qué factores influyeron en los cambios agrícolas y demográficos de los últimos siglos 
medievales de Europa? 
 
Las condiciones de vida en Europa hacia el año mil eran muy precarias y duras. La 
esperanza de vida era baja y las tasas de mortalidad muy elevadas. 
Pero desde mediados del siglo XI la población europea comenzó a aumentar 
progresivamente. Este crecimiento demográfico estuvo directamente relacionado con el 
buen rendimiento agrícola y ganadero, lo que fue consecuencia de una serie de 
innovaciones técnicas, muchas de ellas utilizadas durante la antigüedad, ahora 
retomadas y perfeccionadas. 
 
El aumento demográfico, junto a las innovaciones técnicas, estimularon la búsqueda de 
nuevos lugares para habitar y cultivar, incentivando movimientos migratorios hacia las 
ciudades o bien hacia lugares antes deshabitados, como pantanos, bosques y faldas de 
montañas, muchos de los cuales pasaron a ser áreas productivas. 
 

Glosario: 
 
Esperanza de vida: es el promedio de la cantidad de años que viven las personas de una 
determinada población en un periodo determinado. 
 
Tasa de mortalidad: es el promedio de muertes que experimenta una población en un periodo 
determinado. 
 
Demográfico: estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado 
momento o a su evolución 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DcV-yaneQow
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Desarrollo urbano 
¿Qué fenómenos se desarrollaron al interior de los centros urbanos  
medievales? 
Entre los siglos XII y XIII antiguos centros urbanos cobraron nueva vitalidad. A 
su vez, nacieron nuevas ciudades a partir de emplazamientos de castillos y 
monasterios, pero especialmente en lugares relacionados con la actividad 
comercial y la producción artesanal, como Venecia, Génova, Barcelona, Brujas, 
Amberes, Milán o Florencia. Gran parte de las nuevas ciudades se ubicaban 
preferentemente en el centro y norte de Europa. Estaban organizadas en torno 
a municipios o ayuntamientos y crecieron y se consolidaron gracias a las 
variadas actividades comerciales desarrollas en su interior. 
Las nuevas dinámicas y actividades que se desarrollaron en su interior 
estimularon el surgimiento de nuevas estructuras y grupos sociales; los oficios 
se organizaron mediante gremios y apareció un nuevo grupo social: la 
burguesía. Integrado fundamentalmente por comerciantes, banqueros y dueños 
de talleres artesanales, pronto se convirtieron en el sector más rico de cada 
ciudad y fue progresivamente obteniendo el control de los gobiernos 
municipales. 

Gloasario  
Municipios: correspondían a entidades autónomas con atribuciones para la gestión local 
de aspectos como la resolución de conflictos entre vecinos y la administración de recursos 
públicos. 
Gremios: agrupaciones de dueños de talleres artesanales que se reunían por oficio con la 
finalidad de regular el aprendizaje del oficio, proteger sus intereses económicos y  
supervisar la producción y los precios de los productos. 
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De acuerdo al video, la información entregada en la guía y sus diversas fuentes, realiza las actividades. 
 
1.- Menciona cuales fueron las innovaciones agrícolas que se originan en la baja edad media. 
 
2.-Observa y describe la pintura  relacionada con la agricultura (pintura A  página 2) 
 
3.-Relacionado al desarrollo urbano ¿que son los municipios y los gremios?  
 
4.- ¿Cuál fue la principal actividad que se desarrolló en las ciudades de Europa durante los siglos XII Y 
XIII? 
 
 


