5. La Edad Media
Recuerda: el estudio de la historia
1.

¿Cuáles son las fuentes históricas más importantes?

2.

¿Qué hecho se toma como referencia para la medición del tiempo
histórico?

3.

Explica cuáles son las dos grandes etapas en que se divide el pasado de la
humanidad.

4.

Enumera los períodos en que se divide la prehistoria.

5.

Enumera los períodos en que se divide la historia.

La Hispania visigoda
6.

¿Qué hecho se considera el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad
Media?

7.

Enumera los pueblos que invadieron la península Ibérica durante el s. V.

8.

¿Cuál era la capital del reino visigodo?

9.

Indica una característica del cargo de rey entre los visigodos.

10.

Relaciona cada rey visigodo con un hecho relevante de su reinado.
Recesvinto 



Conquistó el reino de los suevos en 585.

Recaredo I 



Abandonó el arrianismo y se convirtió al catolicismo.

Leovigildo 



Elaboró leyes comunes para visigodos e hispanorromanos.

11.

Enumera algunas diferencias entre el modo de vida romano y el del reino
visigodo.

12.

¿En qué actividad destacó especialmente el pueblo visigodo?

Al-Ándalus
13.

¿En qué año comienza la conquista de la península Ibérica por parte de las
tropas musulmanas? ¿Cuál fue el último rey visigodo?

14.

¿Qué nombre dieron los musulmanes a la península Ibérica? ¿Dónde
establecieron su capital?

15.

¿Quién era Abd al-Rahman I?

16.

¿Cuándo y con qué gobernante se proclama el califato de Córdoba?

17.

¿Cuándo se fragmenta el califato de Córdoba y a qué dio lugar?

18.

Compara brevemente la vida en al-Ándalus y en los territorios cristianos.

19.

¿Quiénes formaban la población mozárabe?
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20. Localiza en la imagen los siguientes elementos: alcazaba, mezquita, zoco,
baños públicos y medina.

21.

Cita edificios musulmanes importantes en la península Ibérica.

Los reinos cristianos del norte
22. ¿Qué hecho sirve para considerar el origen del reino de Asturias?
23. Explica el origen el reino de León e indica qué reinos se desgajan de él.
24. ¿Cómo y cuándo se forma la Corona de Aragón?
25. ¿Cómo y cuándo se forma la Corona de Castilla?
26. ¿Por qué la expansión de los reinos cristianos se aceleró desde mediados
del siglo XIII? ¿Qué pueblos musulmanes procedentes del norte de
África intentaron frenar ese avance cristiano?
27. ¿Cuál fue el último territorio musulmán en la península Ibérica?
28. ¿Quiénes formaban la población mudéjar?
¿Cómo era la vida en los reinos cristianos?
29. Explica cómo se organizaba la sociedad medieval en los reinos cristianos.
30. ¿Quiénes formaban el grupo de los privilegiados?
31.

¿Quiénes formaban el grupo de los no privilegiados?

32. Explica la diferencia entre privilegiados y no privilegiados.
33. ¿Qué eran los feudos?
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34. ¿A qué se dedicaba la mayor parte de la población en los reinos
cristianos?
El arte y la cultura en los reinos cristianos
35. ¿Qué estilos artísticos se desarrollaron durante la Edad Media?
36. Enumera las principales características del arte románico.
37. Enumera las principales características del arte gótico.
38. ¿A qué estilo pertenece la catedral de Sevilla?
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