
HISTORY   Group: 

UNIT 9: MIDDLE AGES (I): THE MEDIEVAL SPAIN 

 

 

1. El inicio de la Edad Media en España  

a) ¿Cuándo se inició la Edad Media en España? 

b) ¿Qué pueblos bárbaros llegaron a territorio español? 

 

2. El reino visigodo  

a) ¿Cuándo se inició el reino visigodo? 

b) ¿Dónde estaba su capital? 

c) ¿Por dónde entraron los visigodos? 

d) ¿Las Baleares estaban deshabitadas? Razona la respuesta. 

 

3. Al-Ándalus  

a) ¿Cuándo y por qué llegaron los musulmanes a la Península Ibérica? 

b) ¿Qué es Al-Ándalus? 

c) ¿Las relaciones entre musulmanes y cristianos siempre fueron malas? 

d) ¿Qué fueron las parias? 

e) ¿Qué fueron los reinos de taifas?  

f) ¿Quiénes se enfrentaron en la batalla en las Navas de Tolosa de 1212 y qué 

consecuencias tuvo? 

g) Realiza una pirámide social de la sociedad andalusí 

h) ¿Crees que la sociedad andalusí estaba más atrasada que la cristiana de su misma 

época? Razona la respuesta. 

 

4. Los reinos cristianos peninsulares  

a) ¿Cuáles fueron los primeros territorios cristianos en adquirir propia entidad? 

b) ¿En qué parte de la península se encontraban dichos territorios? 

c) ¿Qué países encontraríamos en un mapa del siglo XIV y qué antiguos territorios 

se encontrarían dentro de sus fronteras? 

 

5. La conquista cristiana  

a) ¿Qué es la llamada reconquista? ¿Ves acertado este nombre? 

b) ¿Qué tres etapas se produjeron y en qué épocas? 

c) ¿Sólo importaba conquistar tierras y dejarlas tal como las encontraban? 

 

6. Diferencias entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón  

a) Diferencia la política de ambas coronas 

b) Diferencia la economía de ambas coronas 

 



7. El final de la Edad Media  

a) ¿En qué situación terminó la Corona de Castilla la Edad Media? 

b) ¿En qué situación terminó la Corona de Aragón la Edad Media? 

c) ¿Navarra estaba vinculada con los territorios al sur del Pirineo? Razona tu 

respuesta 

 

8. Arte en los territorios hispánicos  

¿Qué estilos artísticos encontramos en España que no se dieron en el resto de 

Europa? ¿Por qué? 

¿Qué ayudó a la propagación del arte románico? 

¿Qué benefició el desarrollo del arte gótico? 

¿Cuál de estos estilos pudo desarrollarse en Canarias? 

 

 

 

 

 

 


