C u r s o: Ciencias Sociales
Material Nº 34
Módulo de Aprendizaje Nº 14

LA EUROPA MEDIEVAL Y EL
CRISTIANISMO

LA EDAD MEDIA.
1)

Identifique con una x cuáles de los siguientes enunciados caracterizan a la Alta Edad Media:

____

Se desarrolla entre los siglos V y X d.C.

____

Se mantiene la idea de formar grandes núcleos político – territoriales.

____
____

Se desarrollan el Imperio Carolingio y el Sacro Imperio Romano-Germánico en Europa
Occidental.
Surge el Islamismo y el Imperio Musulmán.

____

Se desarrolla el Imperio Bizantino.

____

Surge el Humanismo.

____

La Europa Occidental sufrió invasiones como la de Vikingos y Sarracenos.

____

El Cristianismo pasa a ser la religión oficial de toda Europa.

2)

Identifique con una x cuales de las siguientes aseveraciones caracterizan a la Baja Edad
Media:

____

Se desarrolla entre los siglos X y XV d.C.

____

Nacen los Reinos Germánicos.

____

Surge la organización feudal.

____

Se desarrollan las Cruzadas.

____

Surgen los estilos arquitectónicos Gótico y Románico.

____

Resurgen las ciudades y la actividad comercial en Europa Occidental.

____

Se desarrolla el llamado Renacimiento cultural Carolingio en Aquisgrán.

____

Nacen las universidades y la filosofía Escolástica.

LA ALTA EDAD MEDIA.
Refiérase a la crisis del Imperio Romano en el siglo IV y a sus consecuencias:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2

Características de las Tribus Germánicas y su consolidación como Reinos.
Complete los espacios en el siguiente texto:
Presionados por los _____________, las tribus germánicas comenzaron a ingresar al
Imperio a partir del 380 d.C. Estas tribus eran de origen _______________, se dedicaron a
la agricultura y al ______________. Políticamente, eran dirigidas por un Jefe que era
asesorado

por

una

_______________

de

jefes

locales.

Su

sistema

jurídico

era

_______________. Su religión era ______________ y sus dioses representaban las fuerzas
de la ____________, entre los cuales destacan: __________, ___________ y las llamadas
diosas guerreras o ________________. Todos ellos habitaban una especie de paraíso
conocido como___________________.

A medida que fueron incorporándose al Imperio, con o sin autorización, fueron asentándose
en diversos lugares y creando sus propios reinos, como el caso de los ________________
en España, los _______________ en el norte de África, los ____________ en Italia, los
______________

y ______________ en la isla de Britania, los _______________ en

Francia y _______________ en Alemania.

LOS FRANCOS Y EL IMPERIO CAROLINGIO.
Subraye la alternativa que complementa cada oración del siguiente texto.
Los Francos entraron al Imperio con autorización romana y lo defendieron de la invasión de
los (Hunos – Normandos). (Clodoveo – Childerico) fue el primer rey franco que se
convirtió al (islamismo – cristianismo) junto a su ejército, dando inicio a la reunificación
espiritual de Europa. Así, fue ungido como único jefe germano dando origen a la Dinastía
(Hohensttauffen – Merovingia). Con el tiempo se debilitó esta creación política porque
los sucesores de Clodoveo conocidos como los reyes (holgazanes – despóticos)
entregaron sus funciones políticas a los (Ministros Judiciales – Mayordomos de
Palacio).
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Cuando los Musulmanes llegaron a territorio francés, el mayordomo de Palacio (Carlos
Martel – Federico Barbaroja) los derrotó en la famosa batalla de (Cataluña – Poitiers)
el año 732 d.C. El hijo de este Mayordomo de Palacio, (Pipino el Breve – Carlomán),
destronó al último rey holgazán llamado (Federico II – Childerico III) y se proclamó rey
de Los Francos. Su sucesor, su hijo (Alejandro – Carlomagno) dio origen a la llamada
dinastía (Carolingia – Plantagenet) e intentó reconstruir un Imperio similar a Roma
sustentado en la unidad de la fe cristiana.

El Papa (Alejandro VI – León III) coronó a Carlomagno como (Emperador – Sultán) de
Occidente. Su gobierno contó con el apoyo de religiosos y civiles; dividió su Imperio en
(Ducados, Condados y Marcas – Provincias Imperiales y Senatoriales). Su gobierno
contó con el apoyo de una importante institución política llamada Asamblea General que se
reunía dos veces al año para aprobar las leyes implementadas por Carlomagno conocidas
como (Edictos – Capitulares). Además, estableció a los funcionarios fiscalizadores del
Imperio llamados (Oidores – Missi Dominici) y a la capital Imperial en (Aquisgrán –
Flandes). Aquí, se dio origen a un importante movimiento cultural llamado (Humanismo –
Renacimiento Carolingio) a través de la famosa escuela (Palatina – Aristotélica).
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SACRO IMPERIO ROMANO GERMANICO. Términos Pareados.
1.

Imperio Otoniano.



Ley de la Iglesia católica romana del año 1059 dictada
por el Papa Nicolás II. En esta se estableció que el Papa
sería elegido por el Colegio de Cardenales.

2.

Monarquía Electiva.



Conflicto político-religioso que enfrentó al poder civil o
temporal con el poder eclesiástico y que se evidenció en
las luchas internas del Sacro Imperio Romano
Germánico, entre Enrique IV y Gregorio VII.

3.

Querella de las Investiduras.



Documento en el que la Iglesia, representada por el
Papa Calixto II y el Sacro Imperio representado por el
Emperador Enrique V, firmaron la paz en esta larga
guerra de la Querella de las Investiduras el año 1122.

4.

Clero Simoníaco.



Se refiere al Imperio conformado por Otón I y que se
mantuvo desde el año 962 hasta bien entrada la Baja
Edad Media. Su último momento de esplendor lo vivirá
con el Emperador Federico Barbarroja.

5.

Cisma de Oriente.



Pecado eclesiástico que consistía en que los sacerdotes
se casaran y tuvieran hijos.

6.

Bula “In Nomine Domine”



Se refiere a la forma que acordaron los duques
alemanes para elegir a su rey, mediante votación, tras
la muerte del Rey Luis El Niño que falleció sin dejar
herederos el año 911.

7.

Dictatus Papae.



Acto mediante el cual la Iglesia Católica
dividió naciendo la Iglesia católica Romana
Cristiana Ortodoxa en el año 1054 y
contendores al Papa León IX y al Patriarca
Miguel Cerulario.

8.

Humillación de Canossa.



Se refiere a los sacerdotes que participaban en la venta
de los asuntos de la Iglesia, ya fueran cargos
o
prebendas religiosas.

9.

Concordato de Wörms.



Documento Pontificio implementado por el Papa Gregorio
VII el año 1075 mediante el cual estableció la
supremacía de la Iglesia sobre el poder Imperial.

10.

Nicolaismo.



Acto mediante el cual Enrique IV fue obligado a pedir
perdón al Papa Gregorio VII en un día de invierno.
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europea se
y la Iglesia
tuvo como
de Antioquía

EL IMPERIO BIZANTINO.
Complete el siguiente cuadro con las características del Imperio Bizantino.

IMPERIO
BIZANTINO

CARACTERÍSTICAS

ASPECTOS
POLÍTICOS

ASPECTOS
ECONÓMICOS

ASPECTOS
CULTURALES

ASPECTOS
RELIGIOSOS

EL IMPERIO MUSULMÁN.
Responda si las siguientes aseveraciones sobre aspectos culturales e históricos del
Islam son verdaderas (V) o falsas (F), justificando éstas últimas.
__

Para los musulmanes s ólo hay un dios, Mahoma y Alá es su Profeta.
____________________________________________________________________________________

___

La autoconsagración de Mahoma no fue bien recibida en la ciudad de La Meca, por lo que
debió huir a Medina (Yatrib) en el año 622. Esto recibe el nombre de hégira.
____________________________________________________________________________________

___

La oración o salat puede ser privada, 5 veces al día y mirando hacia Damasco, o pública en
el templo llamado Alcázar todos los días viernes.
____________________________________________________________________________________

6

___

Todo musulmán debe peregrinar, al menos dos veces

en la vida, a la ciudad de Medina;

también cancelar la limosna o azaque.
____________________________________________________________________________________

___

Uno de los predicamentos de esta religión es la Jihad o guerra santa contra los infieles.
____________________________________________________________________________________

___

El Islam prohíbe comer carne de cerdo, beber alcohol, jugar juegos de azar y adorar
imágenes.
____________________________________________________________________________________

___

Sus progresos más aplaudidos los lograron en el campo de la Química, la astronomía, la
matemática

y la arquitectura. En la filosofía destaca su acercamiento a la

filosofía

aristotélica.
____________________________________________________________________________________

___

Debido a que su libro sagrado, el Corán, prohíbe la representación de la figura humana, los
artistas árabes desarrollaron complicadas figuras geométricas llamados mosaicos.
____________________________________________________________________________________

___

Los templos musulmanes reciben el nombre de Mezquitas, así como los palacios son
llamados Alcázares y el arco de medio punto fue su aporte a la arquitectura.
____________________________________________________________________________________

___

La expansión del Islam se llevó a cabo a partir del siglo VII d.C., llegando a abarcar desde
China y hasta Francia.
____________________________________________________________________________________

7

LA BAJA EDAD MEDIA.
1)

EL FEUDALISMO.

Feudalismo, Vasallaje y Encomendación. Lectura de texto.
“Feudo es el beneficio que da el señor a algún hombre por el cual se torna su vasallo y le
hace homenaje de serle leal”. Aquel que jura fidelidad a su señor debe tener siempre
presente en la memoria las seis palabras siguientes: Sano y salvo, Seguro, Honesto, Útil,
Fácil, Posible.... Es importante, pues que bajo los seis principios que acaban de ser
indicados, provea fielmente de consejo y ayuda a su señor, si quiere parecer digno de su
beneficio y cumplir la fidelidad que ha jurado. El señor también debe en todos sus dominios,
restituir en igual forma a quien le ha jurado fidelidad. Si no lo hace será tachado en buen
derecho como de mala fe, igual que el vasallo que sea sorprendido faltando a sus deberes,
en la acción o por simple consentimiento, será culpable de perfidia y perjurio. Juramento de
los vasallos: En lo que yo sepa y pueda con la ayuda del Señor, sin engaño ni rebeldía de
ninguna clase os serviré y ayudaré fielmente con mi consejo y auxilio según mi ocupación y
persona para que podáis guardar y ejercer el poder que Dios os ha concedido según su
voluntad para la salvación vuestra y de vuestros vasallos”. Juramento del Rey: Y yo del
mismo modo en lo que sepa y razonablemente pueda, con la ayuda del Señor honraré a
cada uno de vosotros según su rango y persona, le honraré, le protegeré y le mantendré
sano y salvo y le daré cual lo que le pertenece en derecho y justicia. Y si alguien lo necesita
y lo pide razonablemente usaré con él también de un modo razonable, de misericordia como
un rey fiel debe honrar y proteger a sus vasallos”.
Robert Boutruche. Seigueurie et Feodalité. p. 308.
De acuerdo al texto y a los apuntes de su guía de materia, defina o caracterice los
siguientes conceptos:
a)

FEUDALISMO:
____________________________________________________________________________________

b)

FEUDO:
____________________________________________________________________________________

c)

HOMENAJE:
____________________________________________________________________________________

d)

SOCIEDAD TRIESTAMENTAL MEDIEVAL:
____________________________________________________________________________________

e)

CORVEA:
____________________________________________________________________________________
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f)

ESPALDARAZO:
____________________________________________________________________________________

g)

TALLA:
____________________________________________________________________________________

h)

TERRA INDOMINICATA:
____________________________________________________________________________________

i)

GABELA:
____________________________________________________________________________________

j)

MANSOS:
____________________________________________________________________________________

2)

LAS CRUZADAS.
Señale en el siguiente cuadro las consecuencias de las Cruzadas en los distintos
ámbitos consignados:

POLITICAS

SOCIALES

RELIGIOSAS

ECONOMICAS

CULTURALES
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3)

COMERCIO Y ORIGEN DE LAS CIUDADES. Conteste las siguientes preguntas:

a)

¿Cuáles fueron las rutas comerciales durante la Baja Edad Media?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

b)

¿Qué productos se comercializaban entre Europa, Oriente y Asia?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

c)

¿A qué se debe el resurgimiento de las ciudades hacia el siglo XI?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

d)

¿Qué eran las Ligas de ciudades? Ejemplifique
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

e)

¿Qué eran los gremios y cómo era su estructura interna?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4)

IGLESIA Y CULTURA MEDIEVAL.
Complete el siguiente texto con las palabras correctas.
Desde la caída del Imperio Romano Occidental, la Iglesia Católica se transformó en la
institución más importante durante la Edad Media, debido a su estrecha vinculación con el
poder _______________,

y

a

su

creciente

poderío

económico.

Los

_______________

desarrollaban un estilo de vida que giraba en torno a la meditación, al trabajo ____________
y a la sujeción a una regla. Entre los primeros indicios monásticos destacaron los
Anacoretas, los Eremitas y los Cenobíticos; luego San Benito dio nacimiento a los
________________

en Montecassino, Italia. Con el advenimiento del Feudalismo, la Iglesia

trató de mitigar el estado de beligerancia permanente entre los Señores Feudales y
estableció mecanismos como la _________________ que consistía en la detención de la guerra
debido a ceremonias o festividades religiosas; el ___________________ que ofrecía amparo de
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la Iglesia a los perseguidos, el __________________, que consistía en las suspensión de los
servicios religiosos a comunidades y señores feudales como mecanismo de presión y la
__________________ que negaba los servicios espirituales al culpable de herejías y lo dejaba
fuera de la comunidad cristiana. Pero, a partir del siglo XI, recientes órdenes monásticas
criticaron los efectos de relajo moral que trajo la feudalización de la Iglesia, entre ellas
destacaban las órdenes francesas de ________________ y _________________. Estas órdenes
dieron

origen

a

dos

nuevos

estilos

arquitectónicos:

el

_________________

y

_________________ respectivamente. Como consecuencia del resurgimiento urbano y
comercial en la baja Edad Media, las escuelas conventuales y episcopales dieron origen al
nacimiento

de

las

_________________

a

partir

del

siglo

XII,

destacando

las

de

_______________, ________________ y _______________. También comenzaron a proliferar en
el mundo urbano las ________________ y, para combatirlas, la Iglesia el año 1229 crea el
_________________.
5)

Relacione correctamente la participación histórica de los siguientes personajes:

1.

Lotario

2.

Luis El Germánico

3.

Santo Tomás de Aquino

4.

Papa Calixto II

5.

Justiniano

6.

San Agustín

7.

Mahoma









Doctor de la Iglesia Católica y uno de los llamados
padres de la Iglesia.
Emperador
bizantino que ejemplifica
el auge
del
Imperio Romano de Oriente, entre los años 525 y 562
aproximadamente.
Nieto de Carlomagno, que recibe tras el Tratado de
Verdún la llamada Lotaringia: Italia, Suiza y los Países
Bajos. Hijo de Luis el Piadoso.
Uno de los nietos de Carlomagno que tras el Tratado
de Verdún recibe Alemania.
Santo de la Iglesia católica, creador de la Escolástica.
Doctor de la Iglesia y patrono de las universidades. Su
obra más importante es la Summa Teológica.
Papa que firma el Concordato de Wörms con Enrique V
y con ello ponen fin a la Querella de las Investiduras.
Profeta de Alá, fundador de la religión musulmana.
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AUTOEVALUACIÓN.
1.

La Edad Media se divide en Alta (entre los siglos V al X) y Baja (entre los siglos X al XV).
Respecto del Feudalismo y su temporalidad se puede afirmar que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

2.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

La Alta Edad Media es conocida como la época de los “Imperios”, ya que durante ella
florecieron grandes unidades territoriales con autoridad centralizada. Uno de ellos estuvo
dominado por un gobernante que intentó mantener su autoridad por sobre la iglesia católica
generando un importante conflicto entre la autoridad temporal y la espiritual. El texto se
refiere a (al):
A)
B)
C)
D)
E)

3.

El Imperio Carolingio con su emperador Carlomagno.
Imperio Musulmán con Mahoma.
Sacro Imperio Romano Germano con su emperador Alejandro Magno.
Imperio Bizantino con el emperador Justiniano.
Sacro Imperio de Otón I.

La figura de Carlomagno es una de las más significativas de la Edad Media, tanto en el
plano político como cultural. De él se puede decir que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

4.

Fue un sistema político, económico y social que imperó durante la Baja Edad
Media.
Produjo una importante movilidad social en Europa.
Llegó a su fin por las invasiones germanas en el siglo V.

Fue emperador del Imperio Carolingio.
Fundó la “Escuela Palatina”.
Dividió su imperio en Condados y Marcas.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y II
I, II y III

El Feudalismo fue responsable durante la Edad Media, de una serie de relaciones
interpersonales que configuraron un sistema que permeaba todos los aspectos de la vida
cotidiana. Respecto de sus implicancias económicas se puede decir que
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
Sólo

se basaba en el trabajo asalariado agrícola y ganadero.
no permitía el desarrollo del comercio entre las ciudades.
desarrolló un sistema agrario con caracteres autárquicos.
I
III
I y II
I y III
II y III
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5.

Durante el siglo VII se desarrolla la expansión del Islam por el norte de África y parte de
Europa, poniendo en contacto dos religiones monoteístas que hasta hoy presentan
similitudes y diferencias. Entre las primeras se puede nombrar,
A)
B)
C)
D)
E)

6.

La llamada “Querella de las Investiduras” puso en pugna a la autoridad temporal y espiritual
durante la Edad Media, teniendo como vencedora a la Iglesia Católica por sobre el Imperio.
Entre sus singularidades se puede mencionar que
A)
B)
C)
D)
E)

7.

la creencia en la reencarnación.
basarse en un libro sagrado.
un elaborado panteón de dioses.
permitir la poligamia entre sus adeptos.
una serie de restricciones gastronómicas.

sus protagonistas fueron Enrique IV y Gregorio VII.
enfrentó a dos autoridades políticas por el derecho a la sucesión.
tuvo entre sus consecuencias la separación de la Iglesia y el Estado.
se inició por el deseo de la Iglesia de gobernar el Imperio Otoniano.
da inicio al poder de la Iglesia de nombrar a los emperadores durante la Edad Media.

La Iglesia Católica fue la gran heredera del Imperio Romano y la gran unificadora durante la
Edad Media, además de dar origen a una serie de instituciones que han pervivido por siglos
en Occidente, entre las que se puede(n) citar a
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

8.

Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

Durante la Baja Edad Media se realizaron una serie de viajes entre oriente y occidente,
destinados a rescatar los santos lugares de manos de los musulmanes. Son las llamadas
“Cruzadas”, las que cuentan entre sus consecuencias haber
A)
B)
C)
D)
E)

9.

el Colegio de Cardenales.
las Universidades.
los Bancos.

sido las causantes de la caída del Imperio Bizantino.
acrecentado el comercio entre oriente y occidente.
aportado un componente religioso a la “Querella de las investiduras”.
fortalecido al Feudalismo en Europa.
restablecido el poder central en los países musulmanes.

Filosofía medieval que intenta conciliar la religión y la razón, se trata de
A)
B)
C)
D)
E)

el
la
el
la
el

Sofismo.
Escolástica.
Racionalismo.
Ilustración.
Positivismo.
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10.

El Imperio Bizantino, pudo permanecer muchos años en la historia en virtud de una serie de
cualidades que hicieron su estabilidad. Entre esas, se puede(n) mencionar:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

11.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

El Coran, libro religioso del Islam establece entre sus preceptos que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

12.

La oración debe ser una constante para el que cree en Alá.
Se debe ayunar sin excepción durante el mes de Ramadán.
El culto a las imágenes de Alá y Mahoma es una obligación diaria.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

Bajo su reinado el imperio Bizantino logró una de las etapas más exitosas en materia
cultural y política. Dentro de sus logros está la compilación del Derecho Romano a partir del
Corpus Juris Civiles. La referencia corresponde a
A)
B)
C)
D)
E)

13.

Funcionarios eruditos.
Una centralización del poder.
La tradición democrática griega.

Odoacro.
Julio Cesar.
Carlo Magno.
Justiniano.
Otón I.

El feudalismo como organización social, económica y política presenta varios antecedentes,
pero una de sus causas más importantes sería
A)
B)
C)
D)
E)

el fortalecimiento de las monarquías nacionales.
el sentimiento de inseguridad en Europa.
el desarrollo de las cruzadas.
las invasiones de los musulmanes.
la caída de Constantinopla.
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14.

En el régimen vasallático se establecía, entre otras cosas que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

15.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

Hacia el año mil se habla de una verdadera “revolución agraria”, ésta generó un aumento de
la producción, lo que a su vez tuvo por consecuencia(s)
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

16.

un aumento de la población.
un incipiente desarrollo urbano.
nuevas formas de división del trabajo.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

Característica(s) de las ciudades medievales es (son):
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

17.

El señor debía a sus vasallos protección y mantención.
El vasallo debe a su señor consejo y ayuda.
El consejo consistía en la asesoría del vasallo al señor, en todo plano,
principalmente en lo administrativo y judicial.

Las fortificaciones y muros defensivos.
La conformación de un ayuntamiento.
Amplias avenidas y casas de gran tamaño.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

“El Estado se concibió como expresión política de un territorio y un pueblo unido por una
cultura y una lengua y regido por un monarca”. En este sentido, en el siglo XV se inicia el
proceso de conformación de (l):
A)
B)
C)
D)
E)

Feudalismo.
Monarquías Nacionales.
Imperio Bizantino.
Estados Democráticos.
Despotismo Ilustrado.
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18.

Fue un movimiento filosófico y teológico que utilizó la razón natural, principalmente la
filosofía y la ciencia de Aristóteles para comprender el contenido espiritual de la revelación
cristiana. Este movimiento fue importante en las escuelas y universidades medievales
europeas, entre el siglo XI y mediados del siglo XV. Su ideal fue integrar en un único
sistema el saber clásico grecorromano con el saber religioso del cristianismo. El máximo
representante de esta filosofía medieval fue:
A)
B)
C)
D)
E)

19.

Aristóteles.
San Agustín.
Santo Tomás.
Eginardo.
San Gregorio Magno.

El desarrollo de las primeras universidades, a partir del siglo XI, estuvieron patrocinadas por
la iglesia, razón por la cual estos centros educacionales, se orientaron fundamentalmente a
estudios teológicos. Pero además es posible identificar como característica(s) de ellas que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Eran asociaciones de tipo gremial.
En un comienzo estuvieron apoyadas por el Papa.
Los alumnos debían vivir dentro del recinto universitario.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

20. Característica(s) de la cultura en la Edad Media es (son):
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
Sólo

Su visión teocéntrica.
El desarrollo de las lenguas romances.
El romanticismo en la literatura.
I
II
III
I y II
I y III
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