
EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD 
MEDIA (2ª PARTE) 

(HOJA INFORMATIVA) 

 

La tarea de esta semana será para entregar el 17 de abril. Corresponde a los contenidos que 
puedes encontrar en tu libro en las páginas 76 a 83. Te enviamos un resumen en las primeras 
páginas del documento y a continuación, las actividades que debes realizar.  

Tienes que descargarlas, si tienes impresora disponible, imprimirlas, hacerlas y pegarlas en el 
cuaderno. A nosotras tendrías que enviárnoslas en foto o escaneadas. 

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los enunciados y hacerlas en tu cuaderno 
de clase. Del mismo modo, nos tendrías que enviar una foto o escanear las páginas del 
cuaderno. 

 GRUPOS A y B (Isabel):  vía email: misabelano@educastur.org 
 GRUPO C (M. Carmen): a través del chat privado de la plataforma TEAMS. 

Las primeras páginas del archivo corresponden a la corrección de las actividades de la semana 
pasada. Debes corregirlas y repasarlas.  

Cuando volvamos al IES, revisaremos que estén corregidas y las repasaremos. 

 

IMPORTANTE 

Las últimas páginas del documento corresponden a las 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN. 



2.Contesta:
a.¿Qué se hizo para aumentar la superficie cultivada?
 Se talaron bosques, se roturaron pastos….
 Se desecaron pantanos, se ganaron terrenos al mar….
 Se procedió a la rotación trienal de cultivos (solo 1/3 quedaba en barbecho)
b.¿Existe alguna relación entre el incremento de la producción agrícola y el descenso de la mortalidad?
Justifica tu respuesta
La mayor producción de alimentos permitió reducir el hambre, la población estaba mejor alimentada y en
mejores condiciones de afrontar las epidemias y enfermedades. Por ello, descendió el número de muertes
(se redujo la mortalidad)
3.Explica la relación que existe entre:
a) Aumento de la producción agrícola y crecimiento de la población.
Aumento de producción = menos hambre + mejor alimentación  menor mortalidad. Además, si las
familias tienen recursos para poder mantener a sus hijos, también aumentará la natalidad. (Mayor
natalidad y menor mortalidad = crecimiento de la población)
b) Aumento de la producción agrícola y aumento del comercio.
Al aumentar la producción agrícola, los campesinos tienen más productos de los que necesitan para
mantenerse (subsistencia) lo que les sobra (excedente) pueden venderlo y con el dinero que obtengan,
podrán, a su vez, comprar aquello que necesiten (ej. herramientas, útiles para el hogar…)
c) Aumento de la producción agrícola y crecimiento de las ciudades.
El aumento de producción gracias al uso de nuevas técnicas agrícolas, redujo la necesidad de mano de obra
en el campo  muchos campesinos se fueron a vivir a las ciudades en busca de trabajo y también para
liberarse de la servidumbre. Por eso, las ciudades vieron cómo aumentaba su población.

1.Completa esta tabla con los principales cambios que se produjeron en la agricultura

ACTIVIDADES. MEJORAS EN LA AGRICULTURA



1.Completa el mapa de las rutas del comercio medieval

ACTIVIDADES. DESARROLLO DEL COMERCIO Y DE LA BANCA

2.Indica en torno a qué mar o mares estaba cada una de estas zonas comerciales:
GENOVESA:  Mar Mediterráneo- Mar Negro HANSEÁTICA: Mar del Norte- Mar Báltico
VENECIANA: Mar Mediterráneo (mar Adriático-Jónico-Egeo)  CATALANA: Mar Mediterráneo

4.Lee el texto y contesta: TEXTO SOBRE LAS FERIAS)
a.¿Qué se intercambiaba en las ferias?
En las ferias se compraba todo tipo de productos (desde maquinaria agrícola hasta una lujosa capa de seda y piel)
procedentes de diversos lugares. Esos productos solo se podían adquirir mientras permanecía abierta la feria.
b.¿Cuántas semanas duraban?. Cada feria duraba unas tres semanas.¿En qué se empleaba cada semana?
En la primera semana se desembalaban los géneros y se montaban las tiendas, en la segunda se exponían las
mercancías, y en la tercera se finalizaban las ventas y se formalizaban los pagos.
c.¿Con qué se pagaban las transacciones comerciales?
Las transacciones comerciales se pagaban con moneda. Los encargados de cambiar monedas y prestar dinero eran los
banqueros (cambistas)
d.¿Quiénes, además de los comerciantes, se beneficiaban de las ferias?¿Por qué?
Además de los comerciantes y los banqueros, también se beneficiaban de las ferias los negocios locales (cocineros,
panaderos, tabernas…) y los notarios que registraban los detalles de las operaciones comerciales
e.¿Dónde se encontraban las ferias más famosas?
Las ferias más famosas se celebraban en la región francesa de Champagne.
f.¿Existían ferias en el mundo feudal?¿Por qué?
En el mundo feudal apenas existían ferias, pues la economía del feudo era autosuficiente (producían todo lo que 
podían necesitar) , por lo que las ciudades decayeron, y con ellas el comercio.

3. Observa el mapa. Imagina que quisieras hacer un viaje comercial de Lübeck a Dortmund.
a.¿Qué medio de transporte usarías? ¿Es igual al que emplearías hoy en día? Transporte terrestre, en carros tirados
por animales
b.Teniendo en cuenta que el trayecto era de unos 400 km, ¿cuánto tiempo tardarías en hacerlo a una velocidad
media de 30 km al día? ¿Cuánto se tardaría hoy en día? +- 13 días
c.¿Qué peligros podrías encontrar en el camino? Malas condiciones climáticas, ataques de salteadores…. ¿Qué
peligros podrían darse actualmente?



Ciudad de origen: BRUJAS
1.Jacobo Gabriel paga 200 DUCADOS DE ORO a Marco Contarini
2.El 13 DE OCTUBRE del año 1360, Jacobo Gabriel escribe una letra de cambio a TOMÁS BASSIN
mediante la cual paga la cantidad de 200 DUCADOS DE ORO a MARCO CONTARINI el 13 DE DICIEMBRE
del año 1360
Ciudad de destino: VENECIA
3.El 13 DE DICIEMBRE del año 1360, TOMÁS BASSIN paga a MARCO CONTARINI la cantidad de 200
DUCADOS DE ORO en pago de MERCANCÍAS (paños) y en nombre de JACOBO GABRIEL

Conforme
Nombre JACOBO GABRIEL

5.Con la información del texto, completa esta letra de cambio:

ACTIVIDADES. EL RENACER DE LAS CIUDADES (pág. 70-74-75 del libro)

1.Sitúa en el plano los siguientes elementos (EN LA 
IMAGEN)
a.¿De qué estaban rodeadas las ciudades
medievales? Murallas ¿Por qué? Para su
protección, pero también con una finalidad fiscal:
se cobraban impuestos sobre las mercancías que
entraban en la ciudad.
b.¿Cuáles eran los edificios principales?

Catedral (iglesia del obispo), ayuntamiento (sede
del gobierno de la ciudad), palacios (de nobles y
burgueses ricos)
¿Qué otros edificios había?
Lonjas (edificios donde se trataban asuntos
comerciales), hospitales, escuelas
c.¿Qué se celebraba en las plazas?
Mercado, representaciones de los artistas, 
celebraciones festivas y ajusticiamientos

d.¿Cómo eran sus calles? (trazado geométrico o no, regular o irregular, calles anchas o estrechas….)
Calles de trazado irregular, con calles estrechas, algunas sin salida. Pocas estaban empedradas; carecían de
alcantarillado y los desperdicios se arrojaban directamente a las calles.
e.Describe, con tus palabras, cómo era una ciudad medieval (defensa, edificios, barrios, ambiente,
higiene…)
(texto libre)

3.Sitúa en la pirámide social los siguientes personajes urbanos:



2.Busca en la sopa de letras el nombre de seis oficios importantes en 
la Edad Media.
a.Explica en una frase en qué consiste cada uno de los oficios que 
has encontrado:
-TINTORERO: se ocupa de teñir los tejidos
-LATONERO: realiza objetos de latón (metal que sustituye al cobre o 
bronce)
-PANADERO
-TEJEDOR
-CARPINTERO
-BATANERO: encargados de manejar el batán, una máquina de 
madera que funcionaba como un molino de agua y permitía elevar y 
dejar caer unos grandes mazos de madera. Su finalidad era golpear 
el paño  para compactarlo y acabar de limpiarlo

ACTIVIDADES. DESARROLLO ARTESANAL. LOS GREMIOS (pág. 72-73)

3.Observa la imagen, lee el texto y responde las preguntas:

b.¿Qué categorías laborales existían en la estructura gremial?¿Cómo se pasaba de una a otra?
Los gremios se estructuraban en torno a tres categorías de artesanos: los aprendices, que entraban en el 
taller siendo niños para aprender el oficio y quedaban al cargo del maestro, no cobraban ningún salario por 
su trabajo; los oficiales, que eran aquellos que ya conocían bien el oficio y por tanto cobraban un sueldo; y 
por último, los maestros artesanos, que eran los dueños de los talleres y los que controlaban los gremios, 
por lo que se convertían en personas influyentes y poderosas. El paso de aprendiz a oficial se hacía cuando 
se conocía bien el oficio, y el paso de oficial a maestro se hacía mediante un examen y la realización de una 
obra maestra.
c.¿A qué grupo social pertenecían los artesanos?
Los artesanos formaban parte de la pequeña burguesía urbana.
d.Enumera tres ventajas del sistema gremial.
Ventajas del sistema gremial: establecían normas, ayudaban a los artesanos asociados; protegían sus 
intereses evitando la competencia; controlaban la calidad y el precio; controlaban los métodos de trabajo.

1.Subraya aquellas características que correspondan al gremio:
 El gremio ejercía el monopolio sobre un oficio determinado y decidía quién y qué producía
 El gremio eran una asociación de trabajadores de todos los oficios para defender sus derechos frente a 

la patronal
 El gremio estaba formado por monjes constructores y su labor principal era promover la construcción 

de catedrales
 El gremio controlaba un sistema de asistencia a los miembros del oficio para ayudar a los enfermos, a 

las viudas y a los huérfanos.

a.Describe la imagen. ¿A qué gremio
pertenecen las personas que aparecen?
En la imagen se observa a un grupo de
artesanos fabricando zapatos en lo que
parece ser el taller, puesto que en la
mesa se ven varios de ellos. Tras la
mesa aparecen representados dos
artesanos trabajando y el maestro, al
cual se le reconoce por la vestimenta y
el gorro. Pertenece al gremio de
zapateros



RENOVACIÓN CULTURAL

Se van a desarrollar: 

ESCUELAS URBANAS UNIVERSIDADES 
(París, Bolonia, Oxford…)

ORIGEN: los burgueses querían que sus hijos 
adquiriesen saberes útiles para los negocios y 
el gobierno (los clérigos ya no serán los únicos 
que estén instruidos) 

ORIGEN: maestros y estudiantes se
organizaron en un gremio, en defensa de
su autonomía y privilegios

CATEDRALICIAS MUNICIPALES

-Dependían: del obispo -Dependían: del ayuntamiento

-Se impartían estudios 
religiosos

-Se impartían estudios religiosos  
y también escritura, lectura y 
contabilidad 

-Impartían enseñanzas 
maestros profesionales 
a los que el obispo 
concedía licencias

-Impartían enseñanzas 
maestros profesionales

Estas escuelas NO admitían mujeres. Los alumnos 
llevaban tonsura (la coronilla rasurada), propio de 
los clérigos

Al frente de la Universidad, estaba el 
RECTOR

La Universidad se divide en 
FACULTADES, dirigidas por los 

DECANOS

Había facultades de Derecho, 
Medicina, Artes Liberales, Teología 

Los profesores eran miembros de las
Órdenes mendicantes: nuevas
órdenes religiosas basadas en la
pobreza y la mendicidad, como
dominicos (Domingo de Guzmán) y
franciscanos (Francisco de Asís)
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CONSOLIDACIÓN DE LAS MONARQUÍAS
A partir del siglo XIII los reyes consolidan su poder frente a los señores feudales mediante:

EL REFORZAMIENTO DEL 
PODER

LA CREACIÓN DE 
INSTITUCIONES

LA AMPLIACIÓN DE SUS 
DOMINIOS

a.El crecimiento de las
ciudades: por la concesión a
éstas de fueros por parte de
los reyes, a cambio de su
apoyo

b.El crecimiento económico:
que permitió recaudar más
impuestos y crear ejércitos
propios.

c.El desarrollo de las
universidades: donde se
formaron juristas que
restauran el “derecho
romano”, el cual otorgaba
más poder al rey que el
derecho tradicional

Las Cortes o Parlamentos

SON: asambleas convocadas
por el rey donde están
presentes el rey, los nobles, el
clero y representantes de las
ciudades (oligarquía urbana). Se
reunían cuando el rey lo
consideraba oportuno

FIN: contar con el apoyo de las
ciudades y rebajar el poder de
los nobles

FUNCIONES: establecer los
impuestos y aprobar gastos
para financiar las guerras

1.Luchando contra otros nobles
que poseían extensos
territorios y no reconocían la
autoridad de ningún rey

2.Luchando contra otros reyes
por ocupar el trono de algún
reino cuyo soberano había
muerto sin dejar sucesor:
“Guerra de los Cien Años” que
enfrentó a Inglaterra y Francia
(terminó con la victoria del rey
francés Carlos VII) y en la que
participó Juana de Arco.

3.Apropiándose de las “tierras
de nadie”, territorios que
estaban situados en la frontera
de dos o más reinos y cuya
pertenencia a uno u otro reino
no estaba clara. Luchando entre
ellos por conquistarlos.

En Castilla tendrán 
menos poder

En Aragón tendrán 
mayor poder

Se afianzan grandes
monarquías:
Castilla, Aragón, Portugal,
Francia, Inglaterra

Los reinos europeos también van a enfrentarse en luchas religiosas. En este periodo se produce el CISMA
DE OCCIDENTE: enfrentamientos en el seno de la Iglesia católica entre los partidarios del papa Urbano VI
y los del papa Clemente VII. Para arreglar esta situación, fue necesaria la celebración de un concilio
donde resultó elegido un nuevo papa: Martín V.

Colorea el mapa y escribe el nombre de
los principales reinos europeos en el
siglo XIII. Pág. 80-81 libro
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LA CRISIS DEL SIGLO XIV

Tras el crecimiento europeo en los siglos XI- XIII tuvo lugar una profunda CRISIS en el siglo XIV:

A. AGRICULTURA

-El aumento de las
precipitaciones provocó la
pérdida de cosechas
-Los suelos tan sobreexplo-
tados en épocas anteriores,
se agotaron
-La falta de innovaciones
técnicas que aumentasen el
rendimiento, provocaron la
subida de precios y la
disminución del abasteci-
miento en las ciudades

HAMBRE y DESNUTRICIÓN

B.GUERRAS Y REVUELTAS

-El aumento del poder de los reyes
trajo muchas guerras internas y
externas

C.LA PESTE NEGRA 

-Debida a: hambre, mala
alimentación (desnutrición),
escasa higiene…
-Origen: en Asia, donde
barcos genoveses la trajeron
a Europa
-Transmisión: debida a una
bacteria que había en las
pulgas de las ratas de
cloacas
-Síntomas: náuseas, fiebres
altas, escalofríos, bubones,
manchas…
-Consecuencias: en 5 años
murieron entre 20-25
millones de habitantes (1/4
de la población europea

 La mortalidad aumentó
 Las cosechas se destruyeron por los

ejércitos y mesnadas
 Los bandoleros se refugiaban en

bosques, aumentando la inseguridad
 Los campesinos se alistaron en los

ejércitos. Como las batallas eran en
primavera y verano (siembra y
cosecha) los campos quedaron sin
cultivar.

 Se subieron los impuestos para
compensar la escasez de cosechas y
la disminución de ingresos por las
guerras.

CIUDADCAMPO

La escasez de población y mano de
obra hizo que los señores feudales
endureciesen las condiciones de
servidumbre: aumento de
impuestos, subida de precios,
prohibición de abandono de tierras

REVUELTAS CAMPESINAS
(Jacqueries, en Francia)

La mayor mortalidad,
escasez de alimentos,
encarecimiento de precios,
descenso de la actividad
artesanal y comercial….
dejó sin trabajo a las
clases populares

REVUELTAS URBANAS
Exigiendo mayores salarios, acceso 

a los cargos municipales ….
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ACTIVIDADES. CONSOLIDACIÓN DE LAS MONARQUÍAS (pág. 78-81)

2.Completa la tabla sobre las Cortes medievales:

1.Completa el esquema

3. Además de convocar los Parlamentos, los reyes concedían fueros a las ciudades. ¿Qué eran? ¿Qué
objetivos perseguían los reyes con ellos?

ACTIVIDADES. RENOVACIÓN CULTURAL

1. Completa la siguiente tabla sobre las escuelas urbanas y las universidades



ACTIVIDADES. CRISIS DEL SIGLO XIV (pág. 82-83)

4.Las repercusiones de la crisis del siglo XIV fueron muy diversas. Escríbelas en el recuadro que
correspondan.
– Crisis del comercio
– Disminución de la población
– Reducción de la producción agraria
– Enfrentamientos entre campesinos y señores feudales

«[…] En cualquier caso, lo cierto es que, al comenzar la
primavera […], comenzaron a manifestarse los dolorosos
efectos de la pestilencia. Pero no obraba como en Oriente,
donde el verter sangre por la nariz era signo seguro de
muerte, sino que aquí al comenzar la enfermedad, les
nacían a las hembras y varones en las ingles y en los
sobacos unas hinchazones que algunas veces alcanzaban el
tamaño de una manzana o de un huevo. La gente común
daba a estos bultos el nombre de bubas. Y, en poco tiempo,
estas mortíferas inflamaciones cubrían todas las partes del
cuerpo, […] al tercer día de la aparición de los citados
signos, o bien un poco después, morían sin fiebre alguna ni
otro accidente».
G. BOCCACCIO, Decamerón, Introducción a la Primera
Jornada, Venecia, 1594

– Sentimiento de pesimismo
– Conflictos entre el pueblo llano de las ciudades y el 

patriciado urbano
– Gran exaltación religiosa

3.Lee el siguiente texto y responde a estas
cuestiones:
a.¿Qué hecho refleja este texto?

b.¿Qué otro nombre recibe esta
enfermedad? ¿Por qué?

c.Explica dónde se originó, cómo llegó a
Europa y qué consecuencias demográficas
tuvo.

1.Después de leer el apartado de la crisis del s.XIV, explica qué razones
justifican el descenso de población de 1300 a 1400

2.En el siglo XIV fueron frecuentes las revueltas, tanto en el campo como en las ciudades. Completa la 
tabla:  
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN 
(2ºESO) 

Estas actividades tienen que realizarlas aquellos alumnos que 
tengan suspensa la 2ª evaluación en el boletín de notas. 

Se realizarán en un documento de Word (si se disponen de los 
medios necesarios) o se enviarán las fotografías del cuaderno de 
clase (realizadas con el cuidado necesario para que se vean bien y 
ordenadas): 

 GRUPOS A y B (Isabel):  vía email: misabelano@educastur.org 
 GRUPO C (M. Carmen): a través del chat privado de la plataforma 

TEAMS. 

El archivo deberá incluir el nombre del alumno y una indicación del 
contenido de las actividades (ej. nombre-actividades de 
recuperación 2ª evaluación). 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 27 de abril (14,30). NO SE ADMITIRÁN 
ACTIVIDADES RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA 

 

 

EL ISLAM  
1. Completa el siguiente texto 

 
¿Cuándo y dónde surgió el Islam?(lugar y continente):__________________¿Cuáles eran las ciudades más 

importantes?:____________________ ¿Qué importante comerciante había nacido en esta 
ciudad?:___________ En el 622 se trasladará a Medina, fecha conocida con el nombre de 
_____________. Las predicaciones de este profeta fueron recogidas en un libro llamado 
_________________.  
 
2.- Según la doctrina islámica todo musulmán debe cumplir cinco obligaciones fundamentales. Explica 
cada una de ellas  

 
1 

2 

3 

4 

5 
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3.- El lugar de oración de los musulmanes es __________________Identifica sus partes  

 
e indica la función de cada una: 
 
 
 
 
 
4.Define los siguientes términos 
 
Califa: 
 
Visir: 
 
Cadí: 
 
Imán: 
 
 
5. Relaciona los nombres de los diferentes califatos con el nombre de su capital  
 

 Califato ortodoxo 

 Califato abasida 

 Califato omeya 

  Damasco 

 Medina 

 Bagdad 

6. Completa este cuadro sobre la sociedad de Al-Ándalus: 
 

GRUPOS: CARACTERÍSTICAS 
 
 

 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 

La mujer 
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      7.- El arte hispanomusulmán: 
 

 ¿Cuál fue la manifestación artística más importante?:_____________¿Por qué?: 
 
 Identifica los siguientes tipos de arcos 

 

       
1……………………………………………2…………………………………………………………..3……………………………………………………….4………………………………………………….
 
 
¿Qué materiales empleaban en sus construcciones?: 
¿Cómo lograban lugares frescos y agradables?: 
 
 
¿Cómo eran los techos?: 
 
 
 

AL-ÁNDALUS 
1.Completa el siguiente esquema sobre la sociedad en Al-Ándalus  

 
2.Ordenar cronológicamente las etapas de la historia de al-Ándalus e indicar las fechas y 
el acontecimiento que marca el comienzo de cada etapa  
 Califato  Emirato dependiente  Reinos de Taifas 

 Reino Nazarí  Emirato independiente  Imperios norteafricanos 

 
Nombre:       
Fecha:       
Acontecimiento: 
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3. Observa el siguiente mapa y responde a la siguiente pregunta  

 

¿Por dónde comenzó la invasión musulmana? 
 
¿Quedó territorio cristiano independiente? 
¿Dónde? 
 
¿Cómo se llamaban los generales musulmanes que 
conquistaron la península? 
 

 

4. Lee el texto y contesta a las siguientes preguntas  

 (…)por cuanto Dios Altísimo nos ha favorecido con ello, ha mostrado su preferencia por nosotros, ha 
elevado nuestra autoridad hasta ese punto, nos ha permitido obtener por nuestro esfuerzo, nos ha 
facilitado lograrlo con nuestro gobierno, ha extendido nuestra fama por el mundo, ha ensalzado nuestra 
autoridad (…). En consecuencia, hemos decidido que se nos llama con el título de Príncipe de los Creyentes 
(…)                                                                           

 (Córdoba, 17 de enero de 929) 
a) Indica quién es el autor 

b) Explica qué consecuencias tuvo para al-Ándalus este hecho. 

 
5. Rellena los huecos con las siguientes palabras  

Almanzor - Las Navas de Tolosa – cristianos – Taifas – política - cultural- África - 1212 
 
Una vez muerto ……………………………….., el califato de Córdoba se fragmentó en diversos reinos, 
llamados………………… Esta etapa está marcada por la crisis ……………………….. pero por una gran brillantez 
……………………. 
Los reinos ………………….. se unieron para combatir a los almohades venidos del norte de …………………..y los 
vencieron en la batalla de ……………………….. que tuvo lugar en ………………………….. 
 
6. Explica la diferencia entre cada pareja de términos 
-Raza y paria: 
 
 
 
-Taifa y califato: 
 
 
 
-Almorávide y Almohade: 
 
 
 
7. Responde brevemente a las siguientes preguntas  
1) ¿Por qué destacaron estos personajes? Explícalo 
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Almanzor: 
 
 
Abderramán III: 
 
 
Muza: 
 
 

2) Cuáles eran las principales actividades económicas en Al-Ándalus? 

 

 

LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 

1.Contesta brevemente a las siguientes preguntas  
a) ¿Cómo aparecieron y cuáles fueron los primeros reinos cristianos? 

 
 
 
 
 
b) ¿Qué etapas se distinguen en la Reconquista? Indica los territorios conquistados en cada 

una de ellas 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Qué sistemas de repoblación de las tierras conquistadas se pusieron en práctica? 
Explícalos. 

 
 
 
 
 
d)  Explica la diferencia entre Reconquista y repoblación. 
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2.Completa la siguiente tabla sobre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón  
 CORONA DE CASTILLA CORONA DE ARAGÓN 

Proceso de 
formación 

  

Instituciones 
generales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso de 
expansión 

  

 
 
 
 
3. A continuación aparecen unas imágenes pertenecientes al arte prerrománico asturiano. 
Identifícalas y define cada una de ellas: 

 

 
__________   _____________   _______________   ______________ 
 
Define: _________      ____________________      ______________________       _____________________ 
 
_______________     _____________________     ______________________       _____________________ 
 
_______________     _____________________     ______________________       _____________________ 
 
_______________     _____________________     ______________________       _____________________ 
 
_______________     _____________________     ______________________       _____________________ 
 
 


