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Estudiantes

¿Cómo vivían las personas en la Edad 
Media? Rastrear, localizar y seleccionar 
información pertinente de un texto para 
poder comprenderlo 

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que aparecen a continuación

¿Cómo vivían las personas en la Edad Media? 

1. En la época Medieval, la vida de las personas estaba fuertemente condicionada 
por la naturaleza. El ser humano se consideraba un elemento más de la creación de 
Dios al igual que las plantas, los animales, la tierra o el agua. El hombre estaba en 
permanente contacto con el medio que le rodeaba, de tal modo que la naturaleza 
formaba parte de su vida cotidiana.

Las estaciones del año

2. Los hombres y las mujeres de todas las clases sociales sufrían la dureza del medio 
físico. Tanto los nobles como los humildes recurrían al fuego para combatir el frío. 
Gracias a la leña o al carbón vegetal, el frío podía ser controlado. 

Durante el invierno, las casas eran el refugio más empleado para pasar los inviernos. Las 
familias solían utilizar numerosas ropas y entre ellas, las más importantes eran las pieles.

En el verano, los hombres y mujeres sólo podían hacer frente al calor con los baños 
o con las gruesas paredes de las iglesias y los castillos.

3. Además de la temperatura, las distintas estaciones traían consigo una importante 
limitación: el uso del tiempo. Ello provocaba que durante la noche, las actividades se 
redujeran a la mínima expresión. Las corporaciones laborales prohibían a sus miembros 
trabajar durante la noche, ya que ella estaba destinada para la pausa y el reposo.

Se prohibía trabajar de noche porque existía la posibilidad de provocar un incendio 
debido a la escasa visibilidad.

 
 

 

Imagen 1: El fuego durante la Edad Media era un bien 
muy preciado: permitía preparar los alimentos y era una 
ayuda para afrontar el invierno.

silvia.mantero
Sello
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Imagen 4: La peste afectaba a todos los hombres. No importaba ni la edad ni el sexo o la condición social. 
Por ello se la representa como una danza macabra.

Las adversidades del medio

4. No cabe duda de que la sumisión del hombre a la naturaleza se hace evidente con 
motivo de la aparición de grandes catástrofes tales como los incendios, las pestes, 
las inundaciones y sequías.

Los incendios por ejemplo eran habituales en esta época. Se propagaban fácilmente 
debido a que las casas de los campesinos estaban hechas de madera. ¡Bastaba un 
descuido para dar lugar a una gran catástrofe!

5. Las malas condiciones sanitarias de la población favorecían la difusión de las 
epidemias y pestes. Ello puede explicarse a partir de la gran cantidad de gente 
que se reunía en las ciudades, donde las ratas propagaban los agentes difusores de 
enfermedades.

Imagen 2: El paso de las estaciones permitía al hombre 
controlar el tiempo y realizar distintos tipos de faena 
agrícola.

Imagen 3: La fuerza de la peste en la Edad Media fue 
enorme. De nada servían los esfuerzos por limpiar 
las ciudades ni los buenos consejos para la salud o las 
humildes rogativas.
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Tan grandes eran las epidemias, como la Peste Negra en el siglo XIV, que muchos 
hombres las consideraban testimonio del Fin del Mundo.

6. Algo similar ocurría con las inundaciones que causaban la destrucción de tierras 
y numerosas muertes. Se cuenta que en diciembre de 1143, en tierras gallegas, 
las aguas destruyeron casas, puentes y muchos árboles; sumergieron animales 
domésticos, rebaños e incluso hombres.

7. Todas estas características hacen pensar que los hombres y mujeres de la Edad 
media dependían más de la naturaleza que ésta del ser humano.

El hombre medieval estaba a merced de la naturaleza, mucho más que en la 
actualidad, hecho que podría explicar alguna de las características de la vida en 
aquellos momentos como la robustez física o la paciencia de los hombres, según 
algunos estudiosos.

Fuente: Texto creado a partir de la información disponible en:
 http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/index.html

Contesta a las siguientes preguntas

1. Marca con una V si es verdadero y con una F si es falso según corresponda. 
Utiliza la información de las imágenes para contestar.

a. El paso del tiempo sólo permitía que el hombre trabajara la tierra

b. La peste afectaba solo a los niños

c. Los inviernos podían afrontarse si se disponía de fuego

d. Los consejos para la salud eran muy útiles para evitar la peste

e. Se intentó limpiar las ciudades para acabar con la peste

2. ¿De qué otro modo podemos expresar esta idea del párrafo 1: “la vida del 
hombre estaba fuertemente condicionada por la naturaleza”.

a. La naturaleza debía adaptarse a la vida del hombre

b. La vida del hombre debía adaptarse a la naturaleza

c. La naturaleza podía convivir con el hombre

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/index.htm
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3. ¿Qué dos hechos marcan la importancia de las inundaciones en la vida del 
hombre medieval?

a. Cortaban vías de acceso y acababan con los medios para sobrevivir

b. Favorecían el crecimiento de los bosques y del ganado

c. Fortalecían las ciudades y el acceso a los puentes

 

4. ¿Cuál de las siguientes imágenes NO tiene relación con las ideas del párrafo 5?

 
   

 
   

 

5. ¿Cuál de las siguientes ideas es la que mejor resume las cuatro imágenes 
presentes en el texto?

a. El hombre medieval no tiene recursos para sobrevivir

b. La vida en la Edad Media no tiene solución

c. El hombre medieval sufre los cambios del medio

a)

b)

c)
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6. Según el párrafo 7, características como la robustez física o la paciencia de los 
hombres pueden explicarse porque:

a. El hombre debía luchar a diario contra el medio que le rodeaba

b. Las corporaciones laborales impedían trabajar de noche

c. La vida en las casas durante los inviernos favorecía la salud

7. Indica en los espacios el número de la imagen que se corresponda con las 
características

    

  a. Participaban gentes de todas las clases sociales.: _______

  b. Permitía controlar el paso del tiempo: _____

  c. Las ratas eran su principal difusor: _____

  d. Facilitaba el desarrollo de faena agrícola ____

	 	 e.	Su	presencia	era	signo	del	fin	de	los	tiempos:	_____

8. Durante los inviernos, los hombres combatían el frío:

a. Refugiándose en castillos e iglesias

b. Trabajando duramente por las noches

c. Elaborando vestimentas con pieles

1 2
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9. Indica a qué párrafos pertenecen los siguientes títulos:

Nº párrafo

a. ¿Cómo pasar el frío y el calor?

b.  Problemas que producían los desbordamientos de agua

c. Factores que causaban las pestes

d. Problemas con los que el hombre medieval se debe enfrentar

e. Los trabajos durante el día

10. Ordena estas ideas según aparecen en el texto.

Ideas Orden
a. Los incendios hacen difícil la vida del hombre
b.	El	hombre	dependía	en	definitiva,	de	los	designios	de	la	naturaleza
c. Las inundaciones traen adversidades al hombre
d.  El hombre medieval recurría al fuego, las casas y las pieles para pasar 

el invierno
e. Las pestes causaron millares de muertos
f. La vida del hombre está fuertemente unida a la naturaleza 1
g. El uso de la luz estaba limitado por el paso de las estaciones


