
TRABAJO UNIDAD 4 
 
¡Hola! 
 Espero que hayas pasado unas vacaciones de Semana Santa muy provechosas. 
Dadas las circunstancias actuales, he pensado que el examen correspondiente a la 
Unidad 4 va a quedar suspendido, y será sustituido por un trabajo que consta de varias 
partes, las cuales tienes abajo. Se trata de un pequeño compendio y de una ampliación 
de lo que hemos aprendido en las últimas semanas. Puedes elaborarlo a mano (haz foto) 
o a ordenador. Como otras veces, cuando lo tengas hecho, envíalo a mi dirección de 
correo electrónico (miguelangel.guerragomez@iesviaverde.es). 
 Te recuerdo también la importancia de haber realizado las tareas de las semanas 
anteriores.  
 Un abrazo ¡Espero que nos veamos pronto! 
 
1- LA CIUDAD MEDIEVAL 
En la Edad Media existen principalmente dos tipos de ciudades: la musulmana y la 
cristiana. 
Realiza una comparación entre estos tipos de ciudades. Para ello fíjate en los dibujos de 
la ciudad islámica en la página 35 y cristiana en la página 100 y señala: 
- Los elementos que se repiten. 
- Busca información en diccionario o internet y explica brevemente qué es: un alcázar; 
una alcazaba; una madrasa; una mezquita; un zoco; una lonja; un castillo; una catedral; 
un monasterio 
- Algunos de estos elementos tienen nombres diferentes pero funciones similares. Indica 
tres parejas que así lo demuestren. 
 
2- LOS GRUPOS SOCIALES 
Lee la información sobre los grupos sociales de la Edad Moderna (Página 102). Recuerda 
que desde el S. XIV aparece un nuevo grupo, llamado BURGUESÍA, dedicada al 
comercio y la artesanía y que vive en las ciudades, fuera del control de los señores 
feudales.  
- Indica los tipos de burguesía que existen y quiénes la forman 
- Las ciudades estaban habitadas también por otros grupos sociales, ¿cuáles eran? 
- Lee el texto del cuadrado morado y explica por qué se decía que “El aire de la ciudad 
hace libre a las personas”. 
- En tu opinión, las ciudades o pueblos actuales se parecen a los de esa época. Razona tu 
respuesta. 
 
3- LA CRISIS DEL S. XIV 
Lee los documentos de la página 110 (textos 1 y 3, fechas clave) y fíjate en la imagen sobre 
la represión nobiliaria (documento 4). Responde a las actividades 1 y 2. 
 
4- LA REFORMA PROTESTANTE 
- Fíjate en el cuadro de la página 153 y resume las diferencias entre católicos y 
protestantes 
- Realiza las actividades 1 (a, c) y 2 (a, b, c) de la Página 165. Para ello debes leer con 
detenimiento la información que se da en las páginas 150 y 151. 
- Realiza la actividad 3 de la página 153. 


