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Actividad 14: Los reinos romano-germánicos y la ruralización de la vida y
las costumbres

Fecha de presentación: 02/10/2020
Comentario (no copiar en la carpeta): En esta ocasión analizaremos cómo, poco a poco, el
lado Occidental de lo que antes era el Imperio Romano comienza a hacer una
transición hacia el establecimiento del sistema feudal (el cual analizaremos más adelante).
Las ciudades se despoblaron y el comercio quedó muy limitado, tanto es así que en algunas
regiones comenzaron a utilizar el trueque en vez de moneda.
A la Unidad Religiosa, la analizaremos en la próxima actividad.
Recuerden que todas las actividades están disponibles en http://clase3.tk

La ruralización de la vida
Completar:
A causa de:
●
●
●

Las guerras entre ………………………..………………………………………………………….
La …………………………...……………. en los territorios del antiguo imperio
El ………………………………..………… de algunas ciudades

Se produjo una ruralización de la vida y las costumbres, es decir, las ciudades
se despoblaron y la población se trasladó al campo.
Como consecuencia de esto:
La …………………………………………… pasó a basarse en la agricultura y ganadería
Los productos se destinaban al …………………………………. (no al intercambio)
El ………………………………………..……………… prácticamente desapareció
Se dejó el uso de la moneda y por el …………………..……………………………….
Se ……………………………...…………….. las obras públicas y el mantenimiento de
puentes y caminos
● Disminuyó la importancia de la literatura y la …………………………... en general
●
●
●
●
●
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¿Quiénes eran propietarios de las tierras?
● Los reyes germanos entregaron tierras a los …………………………………………….…
………………………….………………….. que pasaron a ser terratenientes.
● Algunos antiguos propietarios ……………………………………
¿Quiénes trabajaban la tierra?
● ……………………………………………………………....
● ……………………………………………………………....
● ………………………………………………………………..
¿Cuál era la relación entre terratenientes y campesinos?
Los ………………………….. debían pagar un ……………………………………....…………. a los
……………………………………………………..
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