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1.- LA CRISTIANDAD

 Lee  y  completa  el  texto  donde te  explicamos qué son  las  Cruzadas. 
Completa  con  las  siguientes  palabras:  soldados  -  Cruzadas  –  luchan- 
Templarios -  militares – Jesucristo.

Durante  la  Edad  Media  la  religión  mayoritaria  en  Europa  es  el 
cristianismo;  por  eso,  se conoce como  cristiandad a estos   territorios.  La 
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LAS CRUZADAS

En la Edad Media, entre los siglos XI y XIII, se desarrollan las ___________. 
Las Cruzadas son expediciones ___________ cristianas formadas por 
___________, campesinos y reyes.
En las cruzadas, los soldados cristianos __________ para recuperar los Santos 
Lugares (territorios donde nace o vive ____________, Belén, Jerusalén, 
Nazaret)  que están en poder de los turcos musulmanes.
Así, se forman órdenes de monjes-soldados, como la de los ____________.



Iglesia  está  presente  en  todos  los  países  y  regiones  de  Europa.  También 
interviene  en  la  política,  la  sociedad,  incluso   en  las  guerras  organizando 
ejércitos que luchan por motivos religiosos , como pasó con las Cruzadas.

 Relaciona cada palabra con su significado:

• Cristiandad

• Cruzada

• Santos lugares

• Templarios

• Expedición  militar  de  los  cristianos  contra 
los  musulmanes  para  recuperar  los 
territorios  de  Tierra  Santa,  durante  los 
siglos XI al XIV.

• Conjunto de países que siguen la religión 
cristiana.

• Monjes- soldado.
• Territorios donde nace o vive Jesucristo.

2.- EL ARTE.

A partir  del  siglo  XI  se extiende por  Europa un nuevo estilo  artístico 
llamado Románico porque recuerda al arte romano.

2.1.-LA ARQUITECTURA ROMÁNICA

Iglesia románica
Maria Saal en Austria

Catedral románica
 Lleida 

Monasterio
Clodio Leiro (Orense)

Los principales edificios son las iglesias,  catedrales y monasterios.  El 
principal material de construcción es la piedra.

Las iglesias se caracterizaban por:

- Tener aspecto macizo: gruesos muros y pocas ventanas.

- En los techos se utilizan las bóvedas de cañón y las cúpulas.

- Los templos tienen planta de cruz latina. 

- Uso del arco de medio punto.
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Repasamos los adjetivos  para la arquitectura románica :

a) Une el adjetivo con su definición y traduce a tu idioma:

(1)largo- (2) estrecho - (3).alto  (4)-frontal  (5) -lateral-  (6) grueso – (7) colorido 
(8)- religioso  (9)-rígido-  (10) medio (11) paralelo

1) _ Sobre la religión  ___________
2) _ Duro, resistente, sólido  ___________
3) _ Extenso, grande  ___________
4) _ Elevado, prominente  ___________
5) _ Lo contrario de ancho  ___________
6) _ Delantero, que da la cara  ___________
7) _ Centro, mitad  ___________
8) _ De colores  ___________
9) _ Anexo, pegado, adjunto  ___________
10)_ Gordo, voluminoso, grande  ___________
11)_ Lo contrario de perpendicular  ___________

b) Forma el adjetivo a partir del sustantivo. 

De piedra formamos pétreo
De delante formamos  d___________
De señor formamos  s____________
De detrás formamos  t____________
De centro formamos c_____________
De frente formamos  f_____________
De muralla formamos  a_____________
De latín formamos l_________
De narración formamos n____________
De círculo formamos c___________

 Lee y escribe cómo se llama cada elemento arquitectónico: iglesia - cúpula – 
arco de medio punto – bóveda de cañón – catedral – planta de cruz latina.
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  Le

 
 

Los castillos y monasterios son las viviendas de los señores y monjes.
Su aspecto es de fortaleza y están hechos de piedra. Tienen murallas con 

almenas y torres, ventanas largas y estrechas.

 2.2.- LA ESCULTURA ROMÁNICA

Aparece en las fachadas y capiteles de las iglesias.

Fachada Capitel
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Aunque el  tema suele ser religioso (Jesucristo sentado y bendiciendo) o de 
escenas de la Biblia, también hay esculturas y relieves de animales y seres 
monstruosos.

Las figuras son rígidas, con falta de expresión y en posición frontal (de 
frente).

       
                 Relieve                                                  Capitel

2.3.- LA PINTURA ROMÁNICA

Pon el nombre encima de la foto adecuada: ¿trazo- contorno -techo 
-miniatura ?

_________ _________ ___________ __________

En tu idioma
_____________

En tu idioma
_____________

En tu idioma
_____________

En tu idioma
_____________

Escribe el verbo en la forma adecuada del presente 

En la pintura las figuras (no tener) ___________  volumen, (estar)_________ 
colocadas de forma paralela y frontal.
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Los  colores  (ser)  _______puros  (sin  mezclar)  y  planos, 
(dibujarse)______________  con  trazo  grueso,  con  contornos  negros,  cuyo 
interior (rellenarse)____________ de color.

Las pinturas (soler) __________ realizarse en las paredes (frescos) y 
techos  de  las  iglesias.  También  (dibujarse)  ___________  miniaturas  para 
ilustrar libros.

Los temas de las pinturas (ser) ________ de carácter religioso, narrativo 
y didáctico (no -enseñar- __________ ___algo).

Pantocrátor:  representación  de 
Cristo  en actitud de bendecir dentro 
de  un  círculo  u  óvalo  llamado 
almendra mística.

 Fíjate en la imagen anterior, señala la respuesta correcta y  completa las 
siguientes preguntas con – dónde – cómo – qué – cuál- :

- ¿________  representa?   1-un santo, 2- Jesucristo

- ¿________ son los colores?    1- intensos, 2 – suaves

- ¿________  es el centro de la escena?  1- los ángeles , 2- Jesucristo

- ¿________ crees que está situada?   1- en un castillo,  2- en una iglesia

 Lee estas afirmaciones sobre el Románico y señala con una cruz (x) si se 
refieren a la escultura o la pintura: 

Escultura Pintura 
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Las figuras son rígidas con falta de expresión

Se dibujan miniaturas para ilustrar libros

Se utilizan colores intensos. Las partes del cuerpo que 
más resaltan son los ojos y las manos. 

El principal material utilizado es la piedra

Escribe las palabras en tu idioma

• Fachada: parte exterior de un 
edificio. _______________

• Macizo: sólido, fuerte.
____________________

• Monje: religioso, fraile.
____________________

• Monasterio: casa donde viven 
religiosos.

____________________

• Orden: conjunto de religiosos que 
viven bajo las mismas normas o 
reglas. 

____________________

• Planta: forma de un edificio sobre 
el terreno.

____________________

• Relieve: figura hecha sobre una 
superficie lisa. 

____________________

• Volumen: bulto, corpulencia.
____________________
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