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TALLER DE RECUPERACIÓN  
GRADO 7 
 
Docente: catalina maría Álvarez. 
Requisitos: 
1. Presentar a puño y letra del interesado y en hojas de block. 
2. Recordar que la presentación vale un 30% y la sustentación un 70%. 
 
 
ECONOMÍA FEUDAL 
Las mejoras técnicas 
 
Es en este momento cuando se extienden modernas técnicas agrícolas que, 
aún existiendo anteriormente, habían quedado reducidas a escasos espacios 
territoriales. Este proceso fue extraordinariamente lento, pero se intensificó a 
partir del siglo XII con la mejora de las comunicaciones y los intercambios. 
 
Entre los avances cabe destacar el aumento en el uso de los molinos de agua 
como fuerza motriz para el trigo y el aceite, que por una parte se extiende 
desde el norte de Europa hacia la zona central, y por otra con las aportaciones 
de los musulmanes en España desde el sur hasta Francia y de las acequias para 
riego, extendiendo los cultivos y liberando mano de obra que podía dedicarse 
a otras tareas más productivas. Además, mejoran los métodos de enganche de 
los animales, especialmente el caballo y el buey, introduciendo la collera rígida 
y el yugo sobre los cuernos. La cría del ganado de tiro aumenta de manera 
notable y permitirá disponer de animales en abundancia. También se cría el 
caballo de combate, que cambiará las prácticas de la guerra en detrimento de 
la infantería tradicional. Los instrumentos de uso agrícola, como el arado o 
la azada, generalmente de madera, son sustituidos por otros de hierro. Esto es 
especialmente útil en el centro y norte de Europa, entre el Loira y el Rin, donde 
la tierra turbosa muy húmeda era difícil de trabajar. Ahora el arado penetra 
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más, airea la tierra con mayor facilidad y permite la obtención de cosechas en 
espacios antes baldíos. 
 
Además, desde el norte de la actual Francia y el sur de Alemania se extiende 
un sistema de barbecho distinto que posibilita la rotación de suelos cada dos 
de tres años mediante la quema de rastrojos, en vez de uno de cada dos, y se 
abandona la práctica del cultivo itinerante. Al mismo tiempo, las 
canalizaciones de agua facilitan el riego en zonas como la Lombardía y en el 
sur de Europa garantizan sacar adelante cosechas en terrenos de clima 
mediterráneo seco. 
 
Entre los alimentos, además de las habas y el trigo, se incorpora a la dieta 
la avena, tanto para personas como para animales, cuyo engorde es más 
rápido y garantiza la alimentación en periodos de sequía y en los duros 
inviernos. 
 
A más producción, más población 
 
El aumento de la producción como consecuencia de las innovaciones supone 
una reducción de las prestaciones personales de los siervos a sus Señores en 
cuanto a horas de trabajo, sustituyéndose por el pago de una cuantía 
económica o en especie. Se reducen las tierras del Señor y se extienden los 
arrendamientos. Al mismo tiempo los campesinos, disponiendo de más 
tiempo para procurarse sus ingresos, incrementan sus rentas y ganan en 
independencia. En algunos lugares, sólo son convocados a trabajar para el 
Señor en los periodos de laboreo con gran necesidad de mano de obra, como 
la siega. 
 
El Señor pasa de obtener trabajo gratuito, a recibir retribuciones en especie, 
que él muchas veces elige, y oro o plata. Esto provoca una mayor acuñación 
de moneda y el fluir del comercio. Aparecen las primeras grandes fortunas y 
los Señores hacen ostentación de sus bienes, muchos de ellos traídos de 
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Oriente (entre otras, a través de la "ruta de la seda"). El Alto Clero comienza a 
disponer - a partir del siglo - de recursos con los que edifica las 
iglesias, catedrales y palacios episcopales. 
 
Aumenta el número de tierras roturadas y comienza el periodo de eliminación 
de los bosques europeos, drenaje de las tierras empantanadas, extensión de 
los terrenos arados lejos de las aldeas y la construcción dispersa de casas 
campesinas. Aunque no sea rápidamente, el tiempo va cambiando el paisaje y 
las costumbres. Las tierras de pastos en las laderas más difíciles de arar y los 
terrenos de labranza en el resto se hacen comunes en muchas zonas. Es el 
tiempo en el que se extiende el cultivo de la vid, poco exigente con las tierras 
que han sido ganadas al bosque. Las mejores zonas atraen a una mayor masa 
de población y se producen migraciones en todo el centro de Europa. El 
crecimiento poblacional es notable a partir de 1050, llegándose a duplicar la 
población de Inglaterra en 150 años y triplicándose hacia el final de la Edad 
Media. En el siglo XI las hambrunas han desaparecido. Este incremento se 
realiza a costa de una mayor tasa de natalidad, si bien la de mortalidad se 
mantendrá más estable. 
 
El crecimiento de las tierras labradas es obra en su mayor parte de los 
campesinos y no tanto de los Señores. Conforme éstos se habitúan a recibir las 
retribuciones en moneda o especie, van abandonando el deseo de acrecentar 
los latifundios en beneficio de cederlos en arriendo. El Señor controla muchas 
veces la venta de materiales y aperos de labranza a sus campesinos, lo que le 
garantiza un control importante sobre los siervos. Los campesinos exigirán, y 
obtendrán muchas veces, la fijación de una retribución no arbitraria al Señor, 
que consistirá en una aportación fija y otras variables en función de los 
resultados de las cosechas del año. 
 
El comercio 
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A partir del siglo X los excedentes facilitan el comercio más allá de las fronteras 
del señorío. Las actividades comerciales permiten que surja una 
incipiente burguesía, los mercaderes, que en su origen eran campesinos que 
aprovechaban los tiempos en los que no era necesario el trabajo de la tierra 
para comerciar, y que deberán realizar su trabajo pagando igualmente una 
parte de sus beneficios en forma de tributos a los Señores. El lujo al que aspiran 
los Señores con el incremento de las rentas, favorece la aparición cada vez más 
frecuente de artesanos. Las rutas de peregrinación son los nuevos caminos por 
donde se abre el comercio. Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela son los 
destinos, pero las comunidades situadas en sus vías de acceso florecen 
ofreciendo hospedaje, comida y ropa. La venta directa al consumidor permite 
a muchos campesinos aportaciones extras a sus arcas. Se incrementan las 
tasas de tránsito, peaje y mercados. Las ciudades, burgos, son al mismo tiempo 
espacios de defensa y de comercio conforme avanza el tiempo y se va 
gestando una nueva sociedad que despegará en los siglos XIII y XIV. 
 
CUESTIONARIO 
 
 
 
1. ¿Cuáles fueron los avances técnicos en la agricultura, que se dieron a 
partir del siglo XII? Explica cada uno de los 9 
2. ¿en que lugares se utilizo el arado o azada, molinos, caballo y buey, 
barbecho? Realiza un cuadro y complétalo, luego ubícalo en un mapa. 
3. ¿Cuál fue el objetivo al sembrar avena? 
4. Explica paso a paso ¿Por qué al aumentar la producción en la agricultura, 
va aumentar la población? 
5. ¿Cuáles son las reducciones personales que hacen los señores a los 
siervos? ¿Cuáles son sus causas o motivos? 
6. Escribe una definición para las palabras subrayadas en el subtítulo a más 
producción más población. 
7. ¿Qué acciones realizaba el alto clero? 
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8. Realiza una comparación entre lo que pasaba en la Edad Media y lo que 
pasa en la actualidad. 
9. ¿Cuáles son las problemáticas sociales y ambientales de la época, que 
aún siguen? 
10. Explica ¿Cómo surge el comercio? 
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Dibuja en mapamundi y ubica los siguientes puntos  
Ubica en el mapa-mundo, los siguientes puntos. 
1. Meridiano de Greenwich, línea del Ecuador  
2. Hemisferio 
norte, hemisferio sur, hemisferio occidental (oeste), h. oriental (este) 
3. Océano Atlántico, océano Pacífico, Océano Glacial Ártico, O glacial Antártico, 
O. Índico 
,4. Continentes. América, Europa, Asia. África, y Australia 
5. Cordillera de los Andes (América), cordillera Himalaya ( Asia) , montes Urales 
(límites de Europa y Asia), montes Cárpatos, Pirineos, Alpes ( Europa), montes 
Atlas y Kilimanjaro(África), 
6. Ríos Tigris y Éufrates entre Siria e Iraq en Asia 
7. Rio Nilo en Egipto (África) 
8. Ríos Ganges e Indo entre la India y Pakistán. 
9. La China, India, Israel, Siria 
10. Colombia 
 


