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Juana la Loca: La mujer en la Edad Media

En cada grupo de afirmaciones, elige la correcta:

Afirmación 1: Para la mayoría de las mujeres y niñas medievales, la angustia, las penurias, el dolor y el
sufrimiento eran un hecho histórico de la vida.
Distractores: El periodo medieval gira en torno a los Caballeros que defienden los castillos y protegen a las
damiselas.
Las mujeres medievales vivían un verdadero cuento de hadas.

Afirmación 2: Las mujeres nobles tenían una vida más fácil que las campesinas o las sirvientas.
Distractores: Las mujeres de la clase noble y de la baja tenían la misma educación.
Las campesinas tenían más libertades y derechos que las nobles.

Afirmación 3: Todas las mujeres fueron consideradas inferiores a los hombres por naturaleza y por ley.
Distractores: Las mujeres y los hombres fueron considerados iguales ante la ley.
Las mujeres fueron consideradas inferiores sólo por la iglesia.

Afirmación 4: La actividad principal de la mayoría de las mujeres era tener y criar hijos.
Distractores: La prioridad de las mujeres era la educación y luego el matrimonio.
Las mujeres se casaban y tenían hijos después de los 20 años.

Afirmación 5: En las ciudades habían mujeres comerciantes, boticarias, barberas y cerveceras.
Distractores: En las ciudades, las mujeres no podían ayudar a sus maridos ni a los negocios familiares.
Las mujeres podían afiliarse a los gremios profesionales en las mismas condiciones que los hombres.

Afirmación 6: Las mujeres sólo podían tener propiedades si las heredaban de sus padres o de sus
últimos maridos.
Distractores: Las mujeres de las clases altas nunca perdían sus propiedades.
Las mujeres de clase baja mantenían sus propiedades incluso después del matrimonio.

Afirmación 7: La única alternativa para una mujer de la clase alta, que no quería ser esposa y madre,
era convertirse en monja.
Distractores: La Iglesia Católica Romana dio a las mujeres las libertades que la sociedad les privaba.
Las monjas nunca pudieron convertirse en líderes de abadías y monasterios.
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Afirmación 8: Las mujeres europeas tardarán siglos en obtener los primeros derechos y libertades que
la mayoría de las mujeres tienen hoy en día.
Distractores: Después de la Edad Media, las mujeres obtuvieron sus derechos y llegaron a ser iguales a los
hombres.
Al final de la época medieval, las mujeres obtuvieron numerosos derechos.
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