
Actividades sobre la lectura:  

¿Cómo vivían las  personas en  la  Edad Media? 

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 

 

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? 

A B C 

 

 

 



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 

 

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 
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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 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 


