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TALLER: La mujer en la Edad Media 

 
Adaptado para Secundaria y Bachillerato 

 

DESCRIPCIÓN 

  

Cuando se habla de la Edad Media aun se crea una 

imagen de oscuridad, de retroceso, una época tosca, que 

se contrapone a la era posterior del Renacimiento, 

momento de genios, de difusión de la cultura y el arte. 

Cuando se nombra  a la mujer en ese periodo, surgen 

cuestiones como la persecución de la Inquisición a las 

brujas, el “derecho de pernada” o el cinturón de castidad; 

pero lo cierto es que durante esa época el arte y la cultura 

no se detuvieron, y hubo mujeres que dejaron huella, 

tanto en su tiempo como para la posteridad. A través de 

la figura de la mística y visionaria Santa Hildegarda von 

Bingen, pretendemos desmitificar la oscuridad de este 

periodo y la imagen de la mujer en él. 

 

DESARROLLO  

 
o Presentación de la actividad e introducción del tema: La mujer en la Edad 

Media, la figura de Santa Hildegarda von Bingen 

o Audición de la música de Santa Hildegarda von Bingen. 

o Muestra de los minerales y plantas de los remedios de Santa Hildegarda von 

Bingen 

o Degustación de galletas. 

 

OBJETIVOS 

 
o Desmitificar la concepción de oscuridad y cerrazón de la Edad Media 

o Transmitir conocimientos específicos sobre la situación de la mujer en la Edad 

Media y sobre la figura de Santa Hildegarda von Bingen. 

o Valoración de los recursos naturales como fuente de salud. 

o Valoración de los descubrimientos arqueológicos y del estudio de la historia 

como fuente de conocimiento del pasado que nos ayuda a entender nuestro 

presente. 



 
 C.I.F G 99372435 

C.I.F G 99372435 
C/ Rafael Alberti 12, 8º B 

50018 Zaragoza 

 
A 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

PREPARACIÓN: 

30 minutos 

EJECUCIÓN: 

1 hora y 30 minutos 

DESMONTAJE:  

30 minutos 

 
NECESIDADES 

 
o Mesas y sillas para la realización 

o Corriente eléctrica 

o proyector y ordenador 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

Se deberá tener en cuenta que es posible que algunos alumnos pueden tener alergias 

alimentarias (Ej.:celiacos) que les impidan realizar parte del taller. En caso de que se 

detecte esta situación se podría hacer una adaptación del taller. 

 

Precio por grupo: 75 € (máximo 30 participantes por actividad) 

Si se realizan dos talleres en el mismo día el segundo taller será a 50€ 

 
Para  más información: 


