
TEMA 4. LA PLENA Y BAJA EDAD MEDIA. DEL RENACIMIENTO URBANO A LA CRISIS 

 

1. La catedral era... 

a) una ciudad medieval. 

b) un símbolo del poder catedrático. 

c) un símbolo del poder civil. 

d) un símbolo del poder religioso. 

2. ¿Cómo se denominan las ventanas decoradas propias del arte gótico? 

a) Vidrieras 

b) Cuadros 

c) Ventanales 

d) Cristaleras 

3. ¿Cómo se llamaban los barrios musulmanes de las ciudades medievales? 

a) Morerías 

b) Barrio 

c) Arrabales 

d) Aljamas 

4. ¿Cómo se llamaba la asociación comercial que controlaba la ruta del Atlántico y el Báltico? 

a) Tensa 

b) Hansa 

c) Junsa 

d) Mensa 

5. Los centros universitarios más importantes del siglo XIII fueron... 

a) París, Oxford y Salamanca 

b) Oxford, Valladolid y Amberes 

c) Augsburgo, París y Génova 

d) París, Oxford y Bolonia 

6. ¿Cómo se llamaban las reuniones periódicas que realizaban los comerciantes de esta época? 

a) Fiestas 

b) Ferias 

c) Congresos 

d) Exposiciones 

7. ¿Qué eran las cruzadas? 

a) Expediciones militares para expulsar a los cristianos de los Santos Lugares. 

b) Expediciones militares para expulsar a hacienda de los Santos Lugares. 

c) Expediciones militares lideradas por Uther "Portador de la Luz" para expulsar a los musulmanes de 

los Santos Lugares. 

d) Expediciones militares para expulsar a los musulmanes de los Santos Lugares. 

8. ¿Qué ciudades unía la ruta comercial del Mediterráneo? 

a) Ciudades españolas e italianas con puertos musulmanes y bizantinos 

b) Ciudades musulmanas y bizantinas con puertos flamencos, alemanes, ingleses y rusos 

c) Ciudades españolas y portuguesas con puertos musulmanes y bizantinos 

d) Ciudades españolas, francesas y portuguesas con puertos flamencos, alemanes, ingleses y rusos 

9. ¿Cuáles fueron los dos principales avances en temas de banca, en la Edad Media? 

a) La financiación mediante créditos y la aparición de las letras de cambio. 

b) La financiación mediante bonos del tesoro y la aparición de los billetes. 

c) La financiación mediante créditos y la aparición de los billetes. 

d) La financiación mediante bonos del tesoro y la aparición de las letras de cambio. 



10. Las ciudades medievales estaban gobernadas por... 

a) un Parlamento 

b) la Curia Regia 

c) Kerolos "El grande" 

d) un ayuntamiento o concejo 

11. ¿Qué era el patriciado urbano? 

a) La familia del rey o señor de la ciudad. 

b) Las familias más pobres de las ciudades. 

c) Las familias más ricas e influentes de las ciudades. 

d) La familia de Patricio Estrella que vivía en la ciudad. 

12. El comercio a larga distancia se llevaba a cabo en... 

a) mercados locales. 

b) supermercados. 

c) ferias. 

d) parques temáticos. 

13. ¿Qué eran los Burgos medievales? 

a) Las hamburguesas de aquella época. 

b) Las viviendas de las personas más pobres 

c) Barrios de artesanos y comerciantes. 

d) Las antiguas ciudades romanas que habían sobrevivido a las invasiones germánicas. 

14. ¿En qué dos grupos sociales se dividían los burgueses? 

a) Patriciado rural y común. 

b) Patriciado urbano y común. 

c) Patriciado urbano y rural. 

d) Patriciado y bobespongiado. 

15. ¿Dónde se situaba la escultura monumental gótica? 

a) Principalmente en los muros de los castillos. 

b) Principalmente en las fachadas de las iglesias. 

c) Principalmente en los muros de las afueras. 

d) Principalmente en las fachadas de las casas. 

16. ¿Cómo eran las calles de las ciudades medievales? 

a) Estrechas, sucias y sin pavimento ni alcantarillado. 

b) Estrechas, limpias, con pavimento y alcantarillado. 

c) Amplias, sucias y sin pavimento ni alcantarillado. 

d) Amplias, limpias, con pavimento y alcantarillado. 

17. La Plena Edad Media se consideró una etapa de... 

a) involución. 

b) prosperidad. 

c) decadencia 

d) recesión. 

18. ¿En qué etapa de la Plena Edad Media la agricultura experimenta un importante avance? 

a) Entre los siglos XII y XIII 

b) Entre los siglos XI y XII. 

c) Entre los siglos XI y XV 

d) Entre los siglos XI y XIII. 

 

 

 



19. El burgo en sus inicios era... 

a) el barrio en el que vivían los judíos. 

b) el barrio en el que vivían los comerciantes y artesanos. 

c) el barrio que se construía fuera de la muralla. 

d) el barrio en el que vivía la población musulmana. 

20. ¿Qué personas componían los gremios? 

a) Solamente hombres. 

b) Hombres y en raras ocasiones alguna mujer era admitida (viudas de artesano). 

c) Hombres y mujeres. 

d) Solamente mujeres. 

21. La pieza metálica que protegía los cascos de los animales y que se empezó a utilizar en la Plena Edad 

Media se denomina... 

a) collera. 

b) herradura. 

c) yugo. 

d) gimnasio. 

22. La crisis de abastecimiento de las ciudades del siglo XIV provocó... 

a) la Guerra de los Cien años. 

b) que los campesinos vivieran mejor. 

c) enfrentamientos entre los nobles. 

d) Hambrunas generalizadas y desnutrición. 

23. Las escuelas urbanas medievales podían ser... 

a) universales o municipales. 

b) catedralicias o municipales. 

c) catedralicias o universales. 

d) facultadas o universales. 

24. Los elementos constructivos más importantes de la arquitectura gótica fueron... 

a) el arco de medio punto, la bóveda de cañón, las columnas y los pilares. 

b) el arco ojival o apuntado, la bóveda de crucería, contrafuertes y arbotantes. 

c) el arco ojival o apuntado, la bóveda de crucería, arquitrabes, contrafuertes y arbotantes. 

d) el arco de medio punto, el arco apuntado, la bóveda de cañón, las columnas y los pilares. 

25. ¿Quiénes formaban el patriciado urbano? 

a) Los alumnos de 2º ESO del IES Les Dunes. 

b) Ricos comerciantes, banqueros y los dirigentes de los principales gremios. 

c) Ricos comerciantes y artesanos famosos de los principales gremios. 

d) Los ministros de hacienda. 

26. ¿Qué contagiaba la Peste Negra? 

a) El mordisco de las ratas de las ciudades. 

b) El mordisco de los gatos de las ciudades. 

c) Las pulgas de las ratas de las ciudades. 

d) Las pulgas de los gatos de las ciudades. 

27. ¿Qué era el fuero medieval? 

a) Un documento por el que el rey indicaba la forma de expulsar fuera de las ciudades a los que no 

pagaban impuestos. 

b) Un documento por el que el rey obtenía los derechos de gobernar a las ciudades. 

c) Un documento por el que el rey concedía el derecho de gobernarse a sí mismas a las ciudades. 

d) Un documento por el que el rey otorgaba los derechos de gobierno de las ciudades a los nobles. 



28. A partir del siglo XII la producción agrícola se incrementó en Europa debido a la introducción de diversas 

técnicas que fueron principalmente... 

a) el arado con vertedera, el cultivo de legumbres y la concentración parcelaria. 

b) el arado romano, la extensión del secano y la difusión de canales y acequias. 

c) el arado con vertedera, la extensión del regadío y la difusión de los cultos a la diosa Ceres. 

d) el arado con vertedera, la extensión del regadío y la difusión de los molinos de viento y agua. 

29. ¿Dónde se localizaban los pueblos eslavos? 

a) Al este de Europa, entre los mares Báltico y Negro. 

b) Al norte de Europa, entre los mares Báltico y Negro. 

c) En la península escandinava. 

d) En la península ibérica y las tierras del imperio bizantino. 

30. ¿Qué eran las juderías o aljamas? 

a) Barrios donde vivían los agricultores especializados en cultivar judías verdes. 

b) Ninguna es correcta. 

c) Barrios donde vivían los judíos. 

d) Barrios donde vivían los aprendices de un gremio. 

31. ¿Cuáles eran los edificios o espacio urbanos más destacados en las ciudades? 

a) Los burgos, el monasterio y el ayuntamiento. 

b) El mercado, el monasterio y el ayuntamiento. 

c) Los burgos, la catedral y el ayuntamiento. 

d) El mercado, la catedral y el ayuntamiento. 

32. Las escuelas municipales dependían de... 

a) el ayuntamiento u obispado. 

b) el rey o papa. 

c) las cortes o ayuntamiento. 

d) el rey u obispado. 

33. El collar de cuero relleno de paja para unir a los animales de tiro al arado y mejorar su fuerza se 

denomina... 

a) yugo. 

b) herradura. 

c) collera. 

d) gimnasio. 

34. ¿Cómo se llamaban los barrios judíos de las ciudades medievales? 

a) Barrio 

b) Arrabales 

c) Aljamas 

d) Morerías 

35. ¿Cuántos habitantes solían tener las ciudades medievales?  

a) Entre 15000 y 500000 habitantes. 

b) Entre 15000 y 50000 habitantes. 

c) Entre 10000 y 50000 habitantes. 

d) Entre 5000 y 50000 habitantes. 

36. ¿Dónde desarrollaban la actividad artesanal los miembros de los gremios? 

a) En grandes fábricas. 

b) En pequeños talleres. 

c) En plazas públicas. 

d) En la calle. 

 



37. El comercio medieval de la península ibérica se dedicaba principalmente a... 

a) lana, oro, pieles y hierro. 

b) lana, vino, armas, pieles y hierro. 

c) oro, armas, ámbar y lana. 

d) oro, armas, armas y esclavos. 

38. ¿Qué personas asistían a la Curia Regia ordinaria? 

a) Jueces del condado. 

b) Familiares y altos funcionarios 

c) El rey y familiares. 

d) Personas próximas al rey, como familiares y altos funcionarios de palacio. 

39. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis de abastecimiento de las ciudades del siglo XIV? 

a) La escasez de las precipitaciones y la sobreexplotación de los suelos agrícolas. 

b) Incremento de impuestos y la sobreexplotación de los suelos agrícolas. 

c) Incremento de las precipitaciones y la peste negra. 

d) Incremento de las precipitaciones y la sobreexplotación de los suelos agrícolas. 

40. ¿Por qué mucha población decidió abandonar el campo y marchar a las ciudades? 

a) Por la falta de mano de obra en el campo, escapar de la servidumbre de su señor feudal y buscar 

la protección de las murallas de la ciudad. 

b) Por el excedente de mano de obra en el campo, escapar de las enfermedades que asolaban el 

espacio agrícola y buscar la protección de las murallas de la ciudad. 

c) Por el excedente de mano de obra en el campo, escapar de la servidumbre de su señor feudal y 

buscar la protección de las murallas de la ciudad. 

d) Por el excedente de mano de obra en el campo, escapar de las enfermedades que asolaban el 

espacio agrícola y buscar convertirse en nobles. 

41. ¿Cuál de las siguientes NO es una consecuencia de los progresos agrarios de la Plena Edad Media? 

a) Crecimiento de las ciudades y reactivación del comercio. 

b) Mejora de la alimentación. 

c) Aumento de producción agrícola. 

d) Aparición de la peste negra 

42. ¿Qué ciudades unía la ruta comercial del Atlántico y el Báltico? 

a) Ciudades españolas, francesas y portuguesas con puertos flamencos, alemanes, ingleses y rusos 

b) Ciudades españolas e italianas con puertos musulmanes y bizantinos 

c) Ciudades españolas y portuguesas con puertos musulmanes y bizantinos 

d) Ciudades musulmanas y bizantinas con puertos flamencos, alemanes, ingleses y rusos 

43. ¿Dónde hacían sus tareas los artesanos? 

a) En talleres grandes y con abundante decoración. 

b) En el mercado. 

c) Trabajaban en pequeños talleres en una casa que utilizada también como vivienda. 

d) En las afueras de la ciudad. 

44. ¿Qué mejoras suponía el arado con vertedera respecto al antiguo arado romano? 

a) Hacía huecos en la tierra para que pasara el agua mejor que el romano. 

b) Sólo aireaba la tierra mejor que el romano. 

c) Dividía el terreno en tres partes u hojas mejor que el romano. 

d) Removía y aireaba la tierra mejor que el romano. 

 

 

 

 



45. ¿Cuál es el principal avance en la técnica pictórica que se llevó a cabo en el gótico? 

a) la pintura de óleo sobre tabla 

b) la pintura de óleo sobre piedra 

c) la pintura de óleo sobre lienzo 

d) la pintura al fresco 

46. ¿Cómo se denomina la principal ciudad de feria medieval de la península ibérica? 

a) Valencia. 

b) Toledo. 

c) Guimaraes. 

d) Lisboa. 

47. La carrera profesional de un artesano constaba de tres grados... 

a) aprendiz, maestro y gobernante. 

b) aprendiz, suboficial y regidor. 

c) efebo, maestro y gobernante. 

d) aprendiz, oficial y maestro. 

48. ¿Cuántos habitantes perdió Europa como consecuencia de la crisis del siglo XIV? 

a) 15 millones de habitantes. 

b) 25 millones de habitantes. 

c) 45 millones de habitantes. 

d) 35 millones de habitantes. 

49. ¿En qué siglo se recuperó la vida urbana en Europa? 

a) En el siglo XIII. 

b) En el siglo X. 

c) En el siglo XI. 

d) En el siglo XII. 

50. ¿Cómo se denomina el círculo en forma de flor que se colocaba sobre las puertas en las fachadas de las 

catedrales góticas?  

a) Rosetón 

b) Floretón 

c) Margaritón 

d) Rondón 

51. ¿En qué año se fundó el Tribunal de la Inquisición? 

a) 2013 

b) 2301 

c) 1230 

d) 1320 

52. Las cruzadas eran convocadas por... 

a) Uther "Portador de la Luz". 

b) el papa. 

c) el Concilio de Clemont 

d) el rey. 

53. Las mujeres de la sociedad urbana medieval... 

a) trabajaban en los centros comerciales. 

b) solían compartir el oficio de su padre o de su esposo. 

c) solamente se dedicaban a las tareas del hogar. 

d) se dedicaban a la venta ambulante. 

 

 



54. ¿Dónde surgió el estilo gótico? 

a) En el Sacro Imperio Romano Germánico. 

b) En Santiago de Compostela. 

c) En Francia. 

d) En Federicolandia. 

55. ¿Cuáles eran las dos principales rutas comerciales durante el siglo XII? 

a) Ruta del Mar Negro y las Rutas del Atlántico y el Báltico 

b) Ruta del Mediterráneo y las Rutas del Atlántico 

c) Ruta del Mediterráneo y las Rutas del Atlántico y el Báltico 

d) Ruta del Mar Negro y las Rutas del Atlántico y el Egeo 

56. ¿Cuál fue el principal cambio político que inició la salida de la crisis en el siglo XV? 

a) Los reyes promovieron una sociedad más democrática. 

b) Entró al poder Uther "Portador de la luz". 

c) Los reyes permitieron que los burgueses gobiernen mediante los fueros. 

d) Los reyes impusieron su poder sobre los señores feudales. 

57. ¿Qué provocó en la población, la expansión agrícola? 

a) Un estancamiento de población 

b) Una desaparición de la población 

c) Un crecimiento de población 

d) Un decrecimiento de población 

58. ¿Cómo se denominaban las escuelas urbanas que dependían del obispo? 

a) Escuelas municipales 

b) Escuelas catedralicias o capitulares 

c) Escuelas obispales 

d) Escuelas gremiales 

59. El arrabal era... 

a) el barrio en el que vivía la población musulmana. 

b) el barrio en el que vivían los judíos. 

c) el barrio que se construía fuera de la muralla. 

d) el barrio en el que vivían los comerciantes y artesanos. 

60. Las formas que utilizaban los artistas del gótico pretendían buscar... 

a) la divinidad 

b) el naturalismo 

c) el artificialismo 

d) el idealismo 

61. El gremio era una asociación entre cuyas funciones estaba... 

a) ayudar a las mujeres viudas independientemente de la clase social a la que perteneciesen. 

b) ayudar a los artesanos que formaban parte de él y evitar la competencia de aquellos que no 

estaban capacitados. 

c) ayudar a todas las personas necesitadas y evitar que pasaran hambre y carestía. 

d) ayudar a los nobles y explotar a los aprendices. 

62. ¿Cuáles eran las dos principales unidades políticas de la época? 

a) Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

b) Los reinos islámicos y el Sacro Imperio Romano Germánico, en Alemania. 

c) El reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, en Alemania. 

d) El reino de Francia y los reinos islámicos. 

 

 



63. ¿Qué siglos comprende la Plena Edad Media? 

a) X, XI y XII 

b) XI, XII y XIII 

c) XII, XIII y XIV 

d) XIII, XIV y XV 

64. ¿Cuál de los siguientes NO es un progreso agrario de la Plena Edad Media? 

a) El molino de agua. 

b) La herradura metálica. 

c) La collera. 

d) El yugo. 

65. ¿Cuáles fueron los dos avances agrarios más importantes de los siglos XI al XIII? 

a) El arado sin vertedera y la rotación bienal. 

b) El empleo del molino de agua y el arado normando 

c) El arado con vertedera y la rotación trienal. 

d) La collera y el uso de metal. 

66. ¿Cuáles eran los objetivos de los gremios? 

a) Distribuir las mercancías que producían y evitar la competencia. 

b) Distribuir las mercancías que producían y ayudarse entre sí. 

c) Desarrollar la libre competencia y el intercambio de conocimientos. 

d) Ayudarse entre sí y evitar la competencia. 

67. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis del siglo XIV? 

a) Las guerras, la peste y el hambre. 

b) Las guerras, la iglesia y el hambre. 

c) La sociedad y el cáncer. 

d) La peste blanca, la peste negra y las plagas de ratas. 

68. ¿En qué consistía la rotación trienal? 

a) Consistía en dividir el terreno en tres partes u hojas, se sembraba una en otoño, otra en primavera 

y otra en verano. 

b) Consistía en dividir el terreno en dos partes u hojas, dejando una en barbecho, otra se sembraba 

en otoño y la otra en primavera. 

c) Consistía en dividir el terreno en tres partes u hojas, dejando una en barbecho, otra se sembraba 

en otoño y la otra en primavera. 

d) Consistía en dividir el terreno en dos partes u hojas, se sembraba una en otoño y otra en verano. 

69. Las universidades surgieron en... 

a) el siglo XIII. 

b) el siglo XI. 

c) el siglo XII. 

d) el siglo XIV. 

70. ¿Qué territorios se disputaban musulmanes y cristianos? 

a) La Isla Chult y Mezro 

b) El norte de Europa 

c) Mordor y Gondor 

d) La península ibérica y las tierras del imperio bizantino. 

71. ¿Cómo se llaman las personas que vivían en los burgos? 

a) Hamburgueses 

b) Burgueses 

c) Burgaleses 

d) Pizza 



72. ¿Qué eran los gremios? 

a) Los mercados de artesanos. 

b) Los lugares donde se reunían los nobles. 

c) Los barrios donde trabajaban los artesanos. 

d) Asociaciones de artesanos de un mismo oficio. 

73. Los burgos medievales se ubicaban dentro de las ciudades en... 

a) el centro de la ciudad. 

b) lugares de fácil defensa. 

c) las afueras de la ciudad. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

74. ¿Quién convocó la primera cruzada? 

a) Saladino. 

b) Uther "Portador de la luz". 

c) El papa Urbano II. 

d) El papa Benedicto XVI. 

75. ¿Qué tipo de arco es característico de la arquitectura gótica? 

a) El arco de medio punto. 

b) El arco catenario. 

c) El arco de poco peso. 

d) El arco apuntado. 

76. Las figuras de la pintura gótica se definen por su... 

a) su hieratismo y realismo 

b) su naturalismo y falta de movimiento 

c) su realismo y movimiento 

d) su rigidez e idealización 

77. ¿De quién dependía el gobierno de las ciudades medievales al principio? 

a) Del Rey Uther "Portador de la luz". 

b) De los reyes y del lugar donde se asentaban. 

c) De los burgueses y de los derechos que reclamaban para gobernarse a si mismos. 

d) De los señores laicos o eclesiásticos y del lugar donde se asentaban. 

78. ¿Qué categorías de artesanos existían en los gremios?  

a) Alcaldez y maestro. 

b) Maestro, oficial y aprendiz. 

c) Alcaldez, oficial y aprendiz. 

d) Maestro y aprendiz. 

79. ¿Cómo se llamaba el documento que juraban cumplir todos los miembros de un gremio? 

a) Acta constitucional 

b) Ley gremial 

c) Estatuto 

d) Fuero 

80. ¿Cómo se llama el tipo de arado que sustituyo al arado romano, en la Edad Media? 

a) Arado medieval 

b) Arado rodmondés 

c) Arado con vertedera 

d) Arado de acero 

 

 

 



81. El estilo gótico surgió en el siglo... 

a) XII. 

b) XI. 

c) XIII. 

d) XIV. 

82. ¿De qué se ocupaba el consejo comunal? 

a) Del comercio local. 

b) De la recaudación de impuestos y del aprovisionamiento y defensa de la ciudad. 

c) De los ciudadanos del pueblo. 

d) De los zapateros, cuchilleros, panaderos, tejedores... 

83. Los barrios que se ubicaban fuera de la muralla de las ciudades medievales se llamaban... 

a) adoquines. 

b) forastilandia. 

c) burgos. 

d) arrabales. 

84. ¿Cómo se denominaban las escuelas urbanas creadas por los ayuntamientos? 

a) Escuelas municipales 

b) Escuelas obispales 

c) Escuelas catedralicias o capitulares 

d) Escuelas gremiales 

85. ¿Cuáles eran los síntomas de la Peste Negra? 

a) Fiebres altas y la inflamación de los ganglios linfáticos. 

b) Inflamación de los ganglios linfáticos. 

c) Fiebres altas, tos, escalofríos y la inflamación de los ganglios linfáticos. 

d) Fiebres altas, escalofríos y la inflamación de los ganglios linfáticos. 

 

 

 

----------Clave---------- 

 

1. (d)  

2. (a)  

3. (a)  

4. (b)  

5. (d)  

6. (b)  

7. (d)  

8. (a)  

9. (a)  

10. (d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. (c)  

12. (c)  

13. (c)  

14. (b)  

15. (b)  

16. (a)  

17. (b)  

18. (d)  

19. (b)  

20. (b) 

 

 

 

 

 

 

 

  

21. (a)  

22. (d)  

23. (b)  

24. (b)  

25. (b)  

26. (c)  

27. (c)  

28. (d)  

29. (a)  

30. (c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

31. (d)  

32. (a)  

33. (c)  

34. (c)  

35. (b)  

36. (b)  

37. (b)  

38. (d)  

39. (d)  

40. (c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

41. (d)  

42. (a)  

43. (c)  

44. (d)  

45. (a)  

46. (c)  

47. (d)  

48. (d)  

49. (c)  

50. (a) 

 

 

 

 

 

 

 

  

51. (c)  

52. (b)  

53. (b)  

54. (c)  

55. (c)  

56. (d)  

57. (c)  

58. (b)  

59. (c)  

60. (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

61. (b)  

62. (c)  

63. (b)  

64. (d)  

65. (c)  

66. (d)  

67. (a)  

68. (c)  

69. (c)  

70. (d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

71. (b)  

72. (d)  

73. (b)  

74. (c)  

75. (d)  

76. (c)  

77. (d)  

78. (b)  

79. (c)  

80. (c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

81. (a)  

82. (b)  

83. (c)  

84. (a)  

85. (d) 


