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● Artesanos, maestros, oficiales, aprendices. Gremios y cofradías

Presentación

Después de observar el video recomendamos analizar con los estudiantes el
significado de la palabra artesano, especialmente en su connotación de oficio
manual considerado como vil en esa época, símbolo de desprestigio e incompatible
con la nobleza.

Los objetivos planteados son:

● Analizar el rol de los artesanos en la Edad Media.

Sugerimos analizar el significado de los siguientes términos gremio y cofradías, con
la intención de comprender sus características y reconocer sus diferencias.

A continuación les dejamos algunas idea:

1. Propuesta 1
A. Proponer a los estudiantes la lectura de la lista de oficios medievales y

explicar las actividades que realizan con la ayuda del diccionario para los
términos desconocidos.

https://dle.rae.es/odrero?m=form


B. Los estudiantes podrían colorear aquellos oficios que han desaparecido en la
actualidad y los que se mantienen hoy todavía.

2. Propuesta 2
A. Los estudiantes o el docente podrían trabajar con la aplicación genially en

especial el juego “Une palabras” para elaborar una presentación como el
modelo que se presenta aquí y luego socializar para resolver.
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