
MENÚ DE LECTURA 
Sabor Medieval

El Caballero de León, por
Chrétien de Troyes

Novela medieval. Historia de las 
 aventuras de un cabllero de la corte

del Rey Artuo.
Páginas: 87.

Descarga
Aquí

Tristan e Isolda
Mito medieval. Historia de amor.

Páginas: 93.

Descarga
Aquí

Se relatan los viajes de Marco Polo.
Páginas: 113 .

Descarga
Aquí

El libro de las maravillas

https://www.blindworlds.com/sites/default/files/private/publicacion/79787/ctroyeselcaballerodelleon.pdf
https://freeditorial.com/es/books/la-historia-de-tristan-e-isolda
https://www.dropbox.com/s/mqdlj6qsk1hldle/40._el_libro_de_marco_polo.pdf?dl=0


Basada en la novela homónima de
Umberto Eco. Un moje franciscano

trata de resolver el misterio que
encierran una serie de asesinatos.

131 min.

MENÚ DE CINE 
Míralás en Netflix

El nombre de la rosa

Macbeth
Adaptación de la tragedia de

Shakespeare. Historia de ambición,
traición, victorias y derrotas.

113 min.

Siglo XIV. Robert Bruce busca
reclamar el trono con un pequeño
ejercito ya que los ingleses le han

despojado de su reino.
122 min.

Outlaw King



Una de las pocas mujeres
conocidas que haya escrito durante
la Edad Media y que sus obras
hayan llegado hasta nuestros días.
 
Nace en siglo XII en la región de la
antigua Francia. 
 
Escribe los Lais, narraciones en
verso que relatan historias de amor
cortesano. 
 

Mujer medieval destacada

 María de Francia

El hombre lobo
Los dos amantes

Madreselva
El ruiseñor
Guigemar

 
Para leer da click en cualquier título

https://ciudadseva.com/texto/el-hombre-lobo-francia/
https://ciudadseva.com/texto/los-dos-amantes/
https://ciudadseva.com/texto/madreselva/
https://ciudadseva.com/texto/el-ruisenor-francia/
https://ciudadseva.com/texto/guigemar/


MENÚ DE LECTURA
Da click en el título de la obras y podrás

dercargarla

El Decamerón de Boccacio

Un grupo de jovenes florentinos
huye de la peste. En una casa en el
campo para pasar el tiempo
deciden contarse cuentos. Cien
cuentos componen las jornadas del
decamerón.

Páginas: 573

El infierno de Dante Alighieri

Primera parte de La Divina Comedia.
El poeta junto a su guía Virgilio,
recorre los circulos del infierno.
Páginas: 220.

https://freeditorial.com/es/books/el-decameron
http://www.traduccionliteraria.org/biblib/D/D102_Infierno.pdf


MENÚ DE
DOCUMENTALES

Da clic en los recuadros rojos para verlos en
Youtube

GIGANTES DEL GOTICO 

Construccion de una Catedral en la
Edad Media. 68 min.

Medievo
Pueblos, ritos y tradiciones. 48 min.

This programme studies the Normans, covering
historical landmarks such as the Battle of

Hastings,the creation of the exchequer,Thomas
Becket's murder,the Crusades and the signing of

the Magna Carta
45 min.

Kings & Queens of England:
Episode 1: Normans

https://www.youtube.com/watch?v=de00H43bMjs
https://www.youtube.com/watch?v=ojm05pRLsL4
https://www.youtube.com/watch?v=0PfoYkgoBZQ


Reunión de una serie de poema goliardos escritos en latín
entre los siglo XII y XIII. Por años aparecieron en el olvido
hasta el siglo XIX. 
Esta pieza nos permite aproximarnos al pensamiento
medieval, en el que la Fortuna (o Providencia) tiene forma de
rueda y un lugar predilecto en cuanto a la vida, la muerte, la
prosperidad o la ruina.

CARMINA BURANA

La presente es una adaptación para el
año 1996 por Horant H. Hohlfeld.
Imágenes medievales con escenografía
del mundo contemporaneo se cruzan
para mostrarnos lo cambiante de la
fortuna en la condición huamna
64 min.

https://www.youtube.com/watch?v=0yfeXYPRfxM&t=326s

