
SOLUCIONES DE CIENCIAS SOCIALES  (28-05-2020) 

 

 Responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cuándo surgieron los primeros reinos cristianos?  

Los primeros reinos cristianos se formaron en los territorios del 
norte de la Península que los musulmanes no habían podido dominar.  
El primero de ellos fue el reino de Asturias en el año 722. 
 

- ¿Qué grupos o estamentos formaban la sociedad medieval 
cristiana? ¿Qué hacía y dónde vivía cada grupo?  
 

La sociedad medieval estaba dividida en tres grupos o estamentos, 
todos ellos controlados por el rey: la nobleza y el clero, que eran los 
grupos privilegiados, y el pueblo llano, que era el grupo no privilegiado.  
 

Nobleza  
La nobleza luchaba y defendía a los otros grupos. Era un grupo re-

ducido de personas y vivía en castillos. Eran vasallos del rey y a cambio 
este les cedía grandes extensiones de terreno: el feudo.  

 
Clero  

El clero rezaba para la salvación de las personas. Vivía en iglesias 
y en monasterios. Monjes y monjas, además de rezar, copiaban libros a 
mano ya que eran de las pocas personas que sabían leer y escribir.  
 
Pueblo llano  

El pueblo llano trabajaba para mantener y alimentar a los otros 
grupos. Estaba formado por el campesinado. Vivía dentro de los feudos 
en aldeas cercanas al castillo y trabajaba sus tierras y las de la nobleza, a 
la que entregaban gran parte de la cosecha y pagaban impuestos.  
 



 Coloca en una pirámide el dibujo de cada uno de los grupos sociales 
que formaban la sociedad estamental medieval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Quiénes eran los burgueses? ¿Cuándo aparecieron? ¿A qué 
grupo social pertenecían?  
 

A partir del siglo XI, las ciudades o burgos adquirieron 
importancia. Muchos campesinos y campesinas se trasladaron a ellas. A 
sus habitantes se los llamó burgueses. Se dedicaban al comercio y la 
artesanía. Este nuevo grupo se incluyó en el estado llano. 
 

- ¿Cómo se llama y en qué año se produjo la batalla que supuso la 
derrota de los musulmanes y el punto culminante de la Reconquista en 
el siglo XIII?  
 

Se llama: La batalla de Navas de Tolosa y se produjo en el año 
1212. 
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