Criterio 3 “La Edad Media”

IES Santa Ana

2º Bachillerato. Historia de España .

Actividades de Refuerzo y Repaso
Bloque 2. “La Edad Media. Tres culturas y un mapa político en constante
cambio (711-1474)”

Se recuerda que debe entregar las actividades escritas a mano, deben ser legibles
y cada pregunta debe escribirse el enunciado correspondiente.

Estándar 20: Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los
musulmanes en Al-Ándalus.

1. Realiza un eje cronológico de los diferentes periodos de la dominación musulmana de la península.

2. Explica la sociedad andalusí, explicando la razón por la que existían dos sociedades paralelas.

3. Explica los diferentes sectores económicos en Al-Ándalus.

4. Explica los siguientes términos y personajes.
a) quibla

e) Medina Al-Zahara

b) mihrad

d) Alcazaba

c) bereberes

e) Arco lobulado

d) Averroes
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Estándar 24: Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de
repoblación, así como sus causas y consecuencias.

1. Explica los 4 modelos de Repoblación llevada a cabo por los reinos cristianos.

2. Define los siguientes términos y conceptos:
a) Orden militar

e) Alfoz

b) Reconquista

f) Carta Puebla

c) Marca Hispánica

g) Fuero

d) Condado
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Estándar 26: Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad
estamental en el ámbito cristiano.

1. Explica los diferentes conceptos y términos:
a) Mayordomo

d) Cortes

b) Curia regia

e) Concejos

c) Corregidor

f) Estamento

2. Explica que significa sociedad estamental. Indica de forma resumida qué son los diferentes
estamentos, quienes forman parte de ellos y las características de cada uno de ellos (a que se dedican,
cómo son sus leyes,…)

3. Leyendo el texto del DOC 22 (página 45) responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo explica Alfonso X el Sabio la estructura de la sociedad medieval?
b) ¿Da preeminencia a alguno de los grupos? ¿A cuál? ¿Por qué?

3. ¿Qué factores provocaron la crisis bajomedieval? ¿Cuáles fueron sus consecuencias?

