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Partes de un monasterio medieval

Nombre ¿Cuál era su uso?

Templo

Sala capitular

Claustro

Scriptorium

Biblioteca

Cocina 

Refectorio

Calefactorio

Celdas

Locutorio

Enfermería

Hospedería

Huerto

Establo

Los monasterios 
medievales

¿Te gustaría conocer cómo eran los 
monasterios donde vivíamos, orábamos y trabajábamos los 
monjes medievales? Primero buscaremos información para 

completar esta tabla.



 

@tchartantonio

Reconstrucción de un monasterio medieval

Pautas

Para realizar la actividad encontrarás dos planos, uno de la planta inferior del monasterio y otro de la planta superior. 
Habrá que situar en ellos las diferentes partes de un monasterio medieval; son las que aparecen en la tabla anterior.

Cada parte debe ser marcada en los planos con una o una combinación de las figuras geométricas de debajo; si son más 
de una, deben estar alineadas, en ningún caso una por encima de otra. Tras seleccionarse la(s) figura(s) geométrica(s) la 
parte se identificará con su nombre y un color específico.

Plantearemos estos retos y puntuaciones: 

a. Colocación de todas las partes del monasterio ~ 10 puntos / Utilización de todas las formas geométricas ~ 10 puntos 
b. Uso del semicírculo ~ 2 puntos. 
c. Uso de cuadrados, rectángulos y triángulos ~ 3 puntos por cada parte del monasterio en la que se empleen (hasta un 

máximo de 9 puntos por tipo forma geométrica). 
d. Uso de trapecios y rombos ~ 5 puntos por cada parte del monasterio en la que se empleen (hasta un máximo de 15 

puntos por tipo forma geométrica).       
e. Espacio ocupado ~ 10 puntos para cada una de las plantas que quede sin huecos vacíos.

Formas geométricas:

Los monasterios 
medievales

A continuación vamos a reconstruir un monasterio 
medieval; para ello hay que seguir las siguientes pautas.
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Los monasterios 
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Este es el plano de la PLANTA INFERIOR; las 
zonas sombreadas corresponden al claustro y los pasillos cubiertos que lo 

rodeaban. Aparecen como dos cuadrados pero, si lo deseáis, podéis 
marcarlos con otras formas geométricas.

f  a  c  h  a  d  a     p  r  i  n  c  i  p  a  l
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Los monasterios 
medievales

• Decidid de qué forma vais a 
trabajar sobre los planos a fin de 
que preparéis los materiales 
necesarios. 

• Observad con atención qué zonas 
de la planta inferior no tienen 
nada construido encima. Para ello 
podéis superponer la silueta de la 
planta superior sobre la inferior 
haciendo que coincidan las 
esquinas marcadas con un círculo 
pequeño. 

• Situad primero las zonas más 
grandes, dejando espacio 
suficiente en sus lados para que 
quepan otras. 

• Colocad las distintas partes con 
sentido: es lógico que la biblioteca 
y el scriptorium, por ejemplo, estén 
juntos. 

• Cuando elijáis la ubicación de una 
de las partes, probad si es posible 
señalarla con al menos dos formas 
geométricas, que alineadas 
ocupen por completo el lugar 
escogido para ella.

Consejos

Planta 
superior

Este es el plano de la PLANTA SUPERIOR; en este caso 
las zonas sombreadas corresponden al hueco del claustro, que obviamente 

estaba descubierto, y los pasillos que lo rodeaban. El hueco lo tenéis que mantener 
con el mismo diseño que en la planta inferior ya que sería lo que se vería 

desde arriba.

f  a  c  h  a  d  a     p  r  i  n  c  i  p  a  l
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Planificación de la tarea 

Nombre Planta Color Tamaño Forma geométrica

Templo

Sala capitular

Claustro

Scriptorium

Biblioteca

Cocina 

Refectorio

Calefactorio

Celdas

Locutorio

Enfermería

Hospedería

Huerto

Establo

Los monasterios 
medievales

Esta tabla puede ser muy útil para 
organizar diferentes aspectos a tener en cuenta antes de que 
iniciéis la colocación de las partes del monasterio en una de 

las dos plantas. 


