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En este tema vamos a conocer cómo es la vida en Europa entre los 
siglos XV y XVI, después de su recuperación de una gran crisis vivida durante 
el siglo XIV.

1.- LA CRISIS DEL SIGLO XIV

 Completa el texto con las tres razones que provocan la crisis del siglo 
XIV:

Las enfermedades
Las guerras y revueltas* del pueblo

La escasez de alimentos

“Durante el siglo XIV en Europa se vivió una terrible crisis provocada por:

1.-  ____________________________.  La  agricultura  no  produce lo 
suficiente para alimentar a toda la población. Muchas personas mueren de 
hambre.

2.- ________________________________ que provocan muchos muertos.
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3.-  ________________________________:  en  1348  comienza a 
extenderse por Europa una epidemia* de peste conocida como la  peste 
negra que causa la muerte de un 30% a un 60% de la población europea. 

Durante  el  siglo  XV  la  situación  mejoró  y  la  población  comenzó  a 
aumentar progresivamente. En el siglo XVI la población creció mucho”.

Expansión de la peste negra por Europa

2.- EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Durante los siglos XV y XVI Europa vive una etapa de prosperidad o 
crecimiento económico. Esto se debe a las siguientes razones:

 Completa  el  texto  con  los  antónimos  (contrarios)  de  las  siguientes 
palabras (Escríbelas en tu idioma):

1.-Disminuir : ____________        _________________
2.- Llevar: _______________       _________________
3.- Recibir: _______________     _________________
4.- Dificultar: ______________    _________________

- la  población  (1)________________ y por lo tanto también aumenta la 
producción de productos del campo (alimentos) y productos  artesanos.

- El descubrimiento de América aumenta el comercio con las tierras de 
las que se  (2)___________ nuevos productos y se (3)____________ 
otros.
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- Mejora el  sistema  bancario para  (4)  _______________  estas 
operaciones comerciales.

Por todo ello la economía mejoró, especialmente la vida en las ciudades. 
Las más importantes fueron Venecia y Florencia en Italia, Amberes en Flandes, 
Lisboa en Portugal, Londres y  Sevilla.

 Localiza en el mapa las ciudades comerciales más importantes durante 
los siglos XV y XVI.

 Responde verdadero o falso a las siguientes afirmaciones:

V F
En el siglo XV Europa vive una gran crisis
Las  malas  cosechas  en  la  agricultura  causan  la  muerte  de  muchas 
personas que mueren de hambre.
La peste negra solo afecta a una pequeña parte de la población europea
La población empieza a recuperarse  a partir del siglo XV
El descubrimiento de América es beneficioso para el comercio europeo
A partir del siglo XV la economía mejora especialmente en zonas rurales
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3.- LOS CAMBIOS SOCIALES

La  sociedad  continúa  dividida  en  tres  estamentos o  clases  sociales 
como en la Edad Media, aunque con algunos cambios:

  Escribe a qué grupo social corresponden las siguientes afirmaciones: 

burguesía - campesinos - nobleza y el clero

•  _______________________ son  la  clase  privilegiada,  esto  es,  no 
pagan impuestos, dominan la sociedad y ocupan los grandes cargos en 
la administración.

•  _______________________ alcanza mucha importancia. Está formada 
por  familias  de  los  grandes  comerciantes  y  banqueros.  Algunas 
consiguen un gran poder político como la familia Médici en Italia. 

•  _______________________ viven bajo unas duras condiciones de vida 
y son muy pobres. En Europa occidental mejoró su situación ya que en 
la  mayoría  de  los  países  dejaron  de  ser  siervos  (esclavos)  y  se 
convirtieron en personas libres.

 Compara la sociedad europea a finales de la Edad Media y a comienzos 
de la Edad Moderna. Completa la tabla:

Edad Media Edad 
Moderna

¿Cómo evoluciona la población?

¿La sociedad está dividida en estamentos?

¿Cuáles son esos estamentos?

¿Qué grupos son más poderosos?

¿Qué poder tiene el rey?

¿Cuál es la principal actividad económica?

¿Son comunes las técnicas bancarias?

4.- EL NACIMIENTO DEL ESTADO MODERNO
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Lee el texto y completa con el verbo adecuado:

“En el siglo XV los reyes siguen aumentando su poder; para ello tienen que 
_____________ los poderes de la nobleza y de la Iglesia., utilizando una serie 
de estrategias como por ejemplo:

• _____________  el  ejército.  El  rey  paga  a  los  soldados  que 
______________ sus órdenes.

• Aumentan los  impuestos  a  la  población  para   ______________ más 
dinero.

• Crean una administración centralizada* y profesional que ____________ 
del rey.

• ______________ una red diplomática* para mantener relaciones con los 
países vecinos.

La corte (casa del rey)  se _____________ en una ciudad fija desde 
donde  ___________  su  gobierno.  Es  así  como  _____________  las 
monarquías autoritarias en toda Europa.

Durante la Edad Media, Europa está _____________ en numerosos y 
pequeños Estados.  Pero a partir  del  siglo XV muchos de estos Estados se 
___________  mediante  alianzas  matrimoniales  o  por  medio  de  conquistas 
militares. Este es el origen de los actuales países modernos”.

crean         dividida
instala                dirige

recaudar            surgen
unen                  debilitar

obedecen             depende
fortalecen
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Europa en el año 1.500. (Fuente: www.kalipedia.com) 

 Sin embargo, destacan cuatro grandes reinos sobre el resto. Escribe de 
qué país se trata en cada caso:

Inglaterra – Francia - Rusia- España

*  ______________: los reyes franceses unifican el país, tras la guerra 
de los Cien Años.

* ______________: durante el siglo XV vive una guerra civil que debilita 
a la nobleza y aumenta el poder del rey (Enrique VIII).

* ______________: aquí los Reyes Católicos unifican todos los reinos de 
la península excepto Portugal.

* _______________: el zar (emperador) Iván III el Grande unifica el país. 

 Relaciona cada palabra con su sinónimo. Escríbela en tu idioma:
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• Recaudar       
•  Establecer  
•  Dividir
• Debilitar
• Fortalecer
• Surgir
• Instalar
• Depender
• Unificar 

• Reforzar ______________
• Poner     ______________
• Agrupar   ______________
• Repartir  ______________
• Cobrar    ______________
• Necesitar ______________
• Nacer      ______________
• Disminuir ______________
• Fijar        _______________ 

 

 Elige la respuesta correcta a estos conceptos:

1.- Alianza matrimonial: 
a) Conexión o relación entre países contraída por un casamiento.
b)  Unión de intereses comunes mediante un casamiento. 

2.- Monarquía autoritaria: 
a) Forma de gobierno en el que el poder político se concentra en el rey.
b) Forma de gobierno  en el que el poder del rey es limitado.

3.- Guerra civil: 

a) Conflicto armado entre  varios países
b) Conflicto armado que enfrenta a grupos dentro del mismo país. 

LOS REYES CATÓLICOS   , EJEMPLO DE MONARQUÍA AUTORITARIA  

En la primera mitad del siglo 
XV  (1.400  y  1.450)  la  península 
Ibérica  está  dividida  en  cinco 
territorios  o  reinos.  Fíjate  en  el 
mapa y escribe el nombre de estos 
reinos. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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En 1469 se casan Fernando, 
hijo  del  rey  de  Aragón,  e  Isabel 
hermana del rey de Castilla. En 1477 
Isabel  se  convierte  en  reina  de 
Castilla   tras  una  guerra  civil  que 
dura cinco años y en 1479 Fernando 
se  convierte  en  rey  de  Aragón.  Es 
así como se produce la unión de las 
coronas de Castilla y Aragón.

Isabel  y  Fernando,  los  llamados  Reyes  Católicos,  gobernaron 
conjuntamente  sus  territorios  pero  cada reino  mantuvo sus  propias  leyes e 
instituciones.

 Lee el texto sobre el reinado de los reyes católicos y las medidas que 
adoptaron en política, expansión territorial y religión. Completa el texto con las 
siguientes palabras: 

“En política:

• Crean la _______________________: es un cuerpo policial que lucha 
contra los bandidos y asaltantes que se dedican a robar.

• Refuerzan  la  ___________________  que  es  el  máximo  organismo 
judicial.

• Fortalecen la ______________ real, quitándole tierras y privilegios a la 
nobleza.

• Crean un _______________ profesional y permanente.

En conquista  de nuevos territorios:

• Conquistan el ___________________ en 1492, y el reino de Navarra en 
1512.

reino de Granada - Hacienda - Santa 
Hermandad - ejército – unificación 

religiosa - Chancillería - conversión o 
expulsión de los musulmanes - Tribunal 

de la Inquisición - alianzas matrimoniales 
- Melilla y Orán – expulsión de los judíos 

– islas Canarias
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• Fuera  de  la  península  conquistan  el  reino  de  Nápoles.  En  África 
conquistan _______________________.

• En el océano Atlántico toman las ___________________ y comienzan la 
conquista de América.

• Utilizan  las  ____________________________  de  sus  hijos  para 
establecer relaciones con Portugal, Inglaterra y el Sacro Imperio.

En cuestiones religiosas:

Intentan  la  _______________________  en  todos  sus  reinos  (imponer  el 
cristianismo en  todos los territorios) y para ello:

• fundan el ____________________________ en 1478 para perseguir y 
castigar a los herejes*.

• En 1492 se produce la ______________________. Por un decreto real 
todos los judíos deben  convertirse al cristianismo o abandonar España. 

• En  1512  un  decreto  similar  al  anterior  establece  la 
___________________________________. A los musulmanes que se 
convierten al cristianismo se les llamó moriscos.”

  Cuando estudiamos Historia tenemos que prestar atención a las causas 
y las  consecuencias de los acontecimientos. Cada acontecimiento tiene una 
serie de causas y provoca unas consecuencias. Fíjate en esta cadena:

- ¿Cuáles fueron las causas de la disminución de la población del siglo 
XIV?

____________________________________________________________

- ¿Qué consecuencias tuvo la disminución de la población?
      ____________________________________________________________

Malas 
cosechas

Enfermedades
(peste negra)

Guerras 

Disminuye la 
población

Crisis 
económica
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Completa  tú  esta  cadena sobre  la  recuperación  de  Europa en el  siglo  XV. 
Coloca los hechos ordenadamente:

Aumenta la población – Mejora la agricultura – La burguesía se hace 
poderosa – Finalizan las guerras – Crece la artesanía y el comercio – Fin 

de la peste

VOCABULARIO/ Escribe las palabras en tu idioma:

• Centralizado/a: reunido bajo 
una dirección común. 
Agrupado.

________________________
• Epidemia: enfermedad 

infecciosa que ataca a un gran 
número de personas en un 
mismo territorio.

________________________
• Diplomacia: Conjunto de 

personas que se dedican al 
estudio de las relaciones 
internacionales entre Estados.

________________________

• Hereje: persona que sostiene 
opiniones diferentes a la 
ortodoxia de su religión.

__________________________
• Revuelta: insurrección, motín.
__________________________
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