
UNIDAD DIDÁCTICA ADAPTADA ELE
ÁREA DE CC.SS  

2º  ESO

TEMA 4.- EL RESURGIR DE LAS CIUDADES

1.- La economía del siglo XIII
2.- La vida en las ciudades
3.- La artesanía

1.- LA ECONOMÍA DEL SIGLO XIII

Completa con una de las palabras de la pizarra

 En el siglo XIII Europa mejora su economía y  las condiciones de vida de 
la población. 

Porque...

• Se acaban las ____________. 
• La agricultura produce  buenas _____________.
• Aumenta la __________.
• Resurge el ___________.
• Las ciudades vuelven a ser centros comerciales y ___________.
• En las ciudades nace una nueva clase social: la _____________.

I
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Imágenes y palabras: ¿Qué es un molino? ¿y regadío? ¿y un arado? Pon la 
palabra debajo de la imagen .

 ACTIVIDADES

1.- Lee y relaciona:

La agricultura es mejor en el siglo XIII por : 

a) la rotación trienal 1. Instrumento para labrar la tierra

b) el molino 2. Máquina para moler

c) el regadío 3.Técnica agrícola que consiste en 
dividir el campo en partes y plantar 

cada año uno diferente

d) el arado 4. Sistema de riego

2.- Contesta: Escribe en la pizarra dos razones que mejora la economía 
del siglo XIII.
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2.- LA VIDA EN LAS CIUDADES 
¿Dónde ?

alrededor (de) , fuera (de) , dentro (de), en el centro (de)
¿Dónde están los pájaros ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está el punto?

Elige: 
a) Dentro de la nube
b) En el centro de la nube
c) Alrededor de la nube

Elige:
a) Dentro del círculo
b) Fuera del círculo
c) En el centro del círculo
d) alrededor de la cruz

Elige:
a) Dentro de la caja
b) Fuera de la caja
c) En el centro de la caja
d) alrededor de la caja

¿Cómo son las ciudades medievales? 

Elige la opción correcta

• La vida en la ciudad medieval se 1) pone/dibuja/organiza alrededor de 
la  plaza  mayor,  donde  2)  hay/vienen/están los  edificios  más 
importantes,  como  la catedral  y  el  ayuntamiento  dirigido  por  un  3) 
alcalde/director/profesor.

• Por  el  resto  de  la  ciudad  4)  hay/están/está casas,  palacios  con 
jardines, conventos e iglesias…

• Fuera  de  la  muralla que  rodea  a  la  ciudad  5)  hay/sitúan/está el 
cementerio, los hospitales, las huertas…

•  Las ciudades crecen  tanto que es necesario construir nuevos barrios 6) 
fuera/dentro/en el centro de la antigua muralla.
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Las ciudades más importantes de los siglos XII y XIII son:

  Génova y Venecia, por ser núcleos comerciales.
  Brujas y Londres, por ser centros artesanos.
  Amberes, por su feria.
  París y Oxford, por sus universidades.

Escribe el nombre de las ciudades en tu idioma 

Génova: _________________________
Venecia: _________________________
Brujas: _________________________
Londres: _________________________
Amberes: _________________________
París: _________________________
Oxford: _________________________
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  ACTIVIDADES

3.- Ayúdate de un atlas y señala en el mapa las ciudades medievales más 
importantes:

 

4.- Contesta y completa con : qué, cómo, cuáles:

- ¿________ son los edificios más importantes de las ciudades medievales?
______________________________________________________________

- ¿ _______ construcción rodea a la ciudad? __________________________

- ¿______ se llama al lugar que hay en el centro de la ciudad? _____________

- ¿______ lugares hay fuera de la muralla de la ciudad?
______________________________________________________________
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¿Cómo son  los habitantes de las ciudades?

El habitante de una ciudad se llama burgués. Pero entre las personas 
que viven en una ciudad hay muchas diferencias:

Completa los huecos con una de las expresiones y aprende sobre las 
diferencias:

a) Los pobres y marginados
b) Muy ricos
c) La mayoría de la población

- _________________________  son   propietarios  de  talleres  de 
artesanos  y  los  principales  mercaderes.  Controlan  el  gobierno  de  la 
ciudad.

- _________________________:  Artesanos,  tenderos  y  personas 
dedicadas al servicio doméstico en las casas de los ricos. 

- ________________________  :que  no  tienen   trabajo  y  mendigan  o 
roban para sobrevivir.

En las ciudades medievales la mayoría de la población es cristiana, pero 
también  hay  grupos  de  judíos  que  viven  en  barrios  llamados  juderías y 
población islámica que vive en barrios llamados morerías.

  ACTIVIDADES

5.- Completa estas oraciones con las siguientes parejas de palabras:

- La  ciudad  (media-medieval)  ____________  está  rodeada  por  una 
muralla.

- Se llama (burgués- burguesía) ________________ la nueva clase social 
de las ciudades.

- En  el  siglo  XIII  se  produce  un  aumento  de  la  (población  –  pueblo) 
_________________.

- En  (agricultura  –  agricultor)  _____________  se  producen  buenas 
cosechas.

- En los talleres (artesanía – artesanos) _________________ se elaboran 
todo tipo de productos.
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6.- Dibuja en la pirámide los grupos de la sociedad en las ciudades medievales:

3.- EL AUGE DE LA ARTESANÍA

1) ¿Qué hacen los? … 

a) tintoreros ____ b) curtidores _____c) herreros_____ d) panaderos 
_______e) tejedores ________

1)trabajan la piel de los animales
2)trabajan con las telas, 
3)trabaja con el hierro o el acero,
4) hacen pan
5) tiñen la ropa o la limpia

2) Completa el hueco con una de estas  palabras sobre los oficios en la 
Edad Media.

A partir del siglo XIII aumenta el comercio entre las ciudades y el campo:

* Por un lado, las personas que viven en las a)________________ consumen 
productos del campo.
*  Por  otro,  las  personas  que  viven  en  los  b)_____________,  consumen 
productos elaborados en los c)_____________ de las ciudades.
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En las ciudades,  los d)____________________ (curtidores,  tejedores, 
herreros,  panaderos,  tintoreros,…)  se  organizan  en  e)_____________ por 
oficios, en los que se ayudan unos a otros.

¿Dónde trabajan?

Trabajan en los talleres situados en su propia vivienda, que se abre a la 
calle a modo de tienda para que los compradores puedan ver sus productos, y 
venderlos allí mismo.

   Vivienda taller

Cada taller tiene: a) un oficial , b) un maestro, c) unos aprendices 

¿Qué hacen?

- un _____________ (el dueño del taller y de las herramientas).

- el ______________:  es el trabajador experto. Recibe un salario por su 
trabajo.

- los ______________ (ayudantes): son jóvenes que quieren aprender el 
oficio. No reciben salario.

Los oficiales pueden convertirse en maestros y abrir su propio taller. Para 
ello tienen que realizar una obra maestra.

8



  ACTIVIDADES

7.- Fíjate en la imagen anterior y responde:

- ¿Qué representa? _____________________________________________
- ¿Quién es su dueño?___________________________________________
- ¿A qué gremio pertenece?_______________________________________
- ¿Qué parte del edificio se dedica a vivienda?________________________
- ¿Qué parte del edificio se dedica a taller?___________________________

8.- Relaciona en qué consisten los siguientes oficios:

 curtidor: Transforma una fibra textil en hilo
 herrero: Fabrica  cubas  grandes  para  guardar 

aceite, harina,…
 tonelero: Prepara las pieles
 hilandera: Funde y transforma el hierro 

/Escribe en tu idioma

• Auge  :  importancia,  esplendor, 
apogeo. Momento de mayor intensidad 
de un proceso o estado de las cosas.

___________________

• Artesan  o  : Obrero. Persona que hace 
productos domésticos.

___________________

•  Burguesía:  clase  social  de  las 
ciudades  formada  por  personas  que 
tienen capital activo.

____________________

• Feria  :  Mercado  extraordinario  que 
tiene  lugar  en  un  sitio  y  unas  fechas 
señaladas.

______________________

•

• Gremio  :  asociación,  cofradía. 
Conjunto  de  personas  que  tienen  un 
mismo oficio o profesión. 

_______________

• Invasión:   ocupación  de  un  territorio 
por medio de la fuerza.

________________

• Taller  :  lugar  donde  se  realiza  un 
trabajo manual.

_________________
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