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ACTIVIDADES TEMA 1 

1.- ¿Qué pueblo, ocupó en la Península Ibérica el vacío dejado por Roma? 
 

- El Imperio Carolingio. 
- Los visigodos. 
- Los Vándalos 

 

2.- Señala que religión profesaban los visigodos, cuando se instalaron en la 
Península Ibérica. 

 

- Arrianismo. 
- Cristianismo. 
- Islamismo 

 

3.- Los árabes llegaron a la Península Ibérica en el siglo VIII, ayudados por el 
Gobernador de Ceuta, Don Julián, derrotaron al que se ha considerado el último rey 
visigodo. Señala el nombre de este rey. 

 

- Don Rodrigo. 
- Don Pelayo. 
- Don Sancho 

 

4.- Completa las siguientes apartados: 

 

Las tropas árabes y bereberes llegan a la península en el 711 para derrotar al o rey 
visigodo .  El  rápido  avance  de  las  tropas  islámicas  por  la  península fue 
detenido por los cristianos en la batalla de en las montañas de Cantabria. El 
Califato de Córdoba, a través de su  Califa  ,  supuso uno de los  períodos 

más importantes del asentamiento musulmán en la península. Tras este período, surgen 
una serie de reinos independientes llamados también reinos    de  . El ultimo 
reino musulmán en la península Ibérica fue el de   .. 
El  final  de  la  Edad  Antigua  y  el  paso  a  la  Edad  Media  está  marcada  por  la 
  -Ya en la Edad Media se dan tres períodos: la Alta 
Edad Media, donde destaca la  invasión  (711); la Plena Edad 
Media, en la que es importante el califato  de   (929-1031); y 
la Baja Edad Media, en la que los Reyes Católicos culminan la reconquista ocupando el 
Reino de Granada en el año  . 

 
5.- ¿En qué batalla derrotaron los cristianos del norte de la Península al ejército 
árabe? 

 

- Batalla de Salado. 
- Batalla de Covadonga. 
- Batalla de Guadalete 
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6.- Relaciona la época de apogeo y esplendor del poder musulmán en la Península 
Ibérica. 

 

- Califato de Córdoba (929-1031). 
- Reinos de Taifas. 
- Reino nazarí de Granada. 

 

7.- Sabrías decirnos en qué libro se recoge la religión islámica. 
- La Biblia. 
- El Corám. 
- El Fuero 

 
8.- Relaciona 

Emirato dependiente Independencia política y dependencia religiosa 

Emirato independiente Dependencia política y religiosa 

Califato de Cordoba Independencia política y religiosa 

Reinos de Taifas Los reyes Católicos lo ocuparon en 1492 

Reino de Granada División del Califato de Cordoba 
 

 
9.-Escribe verdadero (V) o falso (F) 

 
La sociedad feudal se basa en la entrega de tierras a cambio de servicios 

Los mansos era la parte más alta de la muralla que rodea al castillo 

Los Visigodos eran un pueblo germánico que llegaron a la península Ibérica en el añ0 411 
 
 
 

10.- Coloca a la derecha de cada afirmación V (verdadera) o F (falsa) sobre las 
características del Arte Románico: 

Se desarrolla entre los siglos X y XIII: 

Los autores de obras y construcciones románicas tienen nombre y apellidos 
muy conocidos: 

Todo el arte románico tiene carácter simbólico y de enseñanza para formar al 
pueblo en el cristianismo: 
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ACTIVIDADES TEMA 2 

1.- Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda 
La reconquista pretendía restaurar la monarquía visigoda ( ) 
Los vencedores de la batalla de la Navas de Tolosa fueron los almohades ( ) 
Los reyes católicos terminaron el proceso de la reconquista en el 1492 ( ) 

 

2.- ¿Qué hecho histórico, ocurrido en el año 476, condiciona el cambio del la 
Edad Antigua a la Edad Media? 
- La Caída del Imperio Romano de Occidente 
- La victoria de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa en el 1212. 

3. En el año 718, los astures proclaman rey a un noble visigodo, indica de quien se 
trata: 
- Pelayo 
- Fernán González 
- Borrel 

4 ¿Cuáles fueron las cuatro Órdenes Militares? 
 
 

5.- ¿Con qué rey y en qué año se proclamó el reino de Castilla? 

- Ramiro II el Monje en el 762 
- Sancho III el Mayor en el 1030 
- Fernando III el Santo en el 1230 

6.- Completa, Wilfredo el Belloso fue en el siglo IX, uno de los más importantes 
condes del condado de: 
- Barcelona. 
- Castilla. 
- Portugal 

7.- ¿Qué hecho histórico significó, a principios del siglo XIII, un decisivo impulso a la 
reconquista? 

- La victoria de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa en el 1212. 
- La Caída del Imperio Romano de Occidente 
- Ninguno de los anteriores. 

8.- De las cuatro ordenes militares que van a crearse en la Península Ibérica en plena 
reconquista, hay tres más vinculadas a Castilla-La Mancha, como la de Santiago y la 
de Alcántara, señala la tercera: 
- Temple. 
- Montesa. 
- Calatrava 
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ACTIVIDADES TEMA 3 

1.- Coloca a la derecha de cada afirmación V (verdadera) o F (falsa): 
 

En España, una localidad se considera oficialmente ciudad cuando tiene más de 
10.000 habitantes: 

 

Las grandes superficies comerciales se sitúan en el centro de la ciudad : 
 

Las infraviviendas y chabolas se concentran en las zonas periféricas: 

 
2.- .-Relaciona cada situación (nº del 1 al 5) con una función urbana (letras) de las 
mencionadas en el tema: 

 
 Función comercial ( ) 1. Voy al Ayuntamiento al pago de un impuesto. 
 Función residencial (  ) 2. Voy a una tienda a hacer la compra. 
 Función administrativa ( ) 3. Visito el museo provincial de la ciudad. 
 Función industrial ( ) 4. Vuelvo a casa después del trabajo. 
 Función cultural (  ) 5. Acudo a la fábrica donde trabajo. 

 
3.- Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

 

a). El plano de tipo irregular predomina en las zonas de nueva construcción. ( ) 

 
b). Solemos encontrar ese tipo de plano irregular en los cascos históricos de las ciudades ( ) 

 
c) Podemos afirmar categóricamente que ese tipo de plano dificulta el tráfico rodado ( ) 

 

d) Que te parece esta afirmación. En este tipo de plano las calles suelen ser amplias ( ) 
 

e) Fue utilizado por griegos y romanos en el diseño de sus ciudades ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Escribe el nombre de las provincias  españolas 
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ACTIVIDADES TEMA 4 

1.-Escribe verdadero (V) o falso (F) 

La Edad Moderna estuvo marcada por una serie de acontecimientos: 
 

La formación de las monarquías autoritarias en Europa (  ) 
Los grandes descubrimientos goegráficos fueron promovidos por dos naciones, 

España y Portugal (  ) 

El crecimiento económico ( ) 

Configuracion del sistema feudal (  ) 
2.- Que fue el renacimiento. 

3.- El humanismo (siglo, características, primer humanista) 

4.- Relaciona cada característica con su escuela artística del Renacimiento (coloca al 
lado de cada letra, entre paréntesis, el numero correspondiente a cada escuela de 
arte) 

 

1.- Escuela de Florencia 2.- Escuela de Venecia 3.- Escuela de Roma 
a.- ( ) Desarrollo de la belleza 
b.- (    ) Sistesis colorista 
c.- (   ) Riqueza de la luz y color en las obras 
d.- (    ) Vuelta a la naturaleza, con desnudos y paisajes 
e.- (    ) Sus principales autores son Miguel Angel, Rafael y Leonardo 

 
5.- Los monumentos representativos del estilo isabelino fueron: 

 
a) El monasterio de San Juan de los Reyes (Toledo). 
b) Los hospitales de Granada y Santiago 
c) La Capilla Real de la catedral de Granada. 
d) El hospital de San Marcos, en Santiago de Compostela. 
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ACTIVIDADES TEMA 4 

1.- Con que acontecimientos y en año comienza y termina la Edad Moderna 
 

2.- Cita 3 monarcas europeos de la edad moderna 

3.- Principal característica del Renacimiento 

4.- En que siglos se desarrollo el Humanismo 

5.- Cita tres humanistas importantes 

6.- Relaciona cada obra con su autor 

Frescos del Vaticano. 1.- Leonardo da Vinci 

El David 

Frescos de la capilla Sixtina 2.- Rafael 

La última cena 

La Gioconda 3.- Miguel Ángel 

7.-  Cita dos monumentos del estilo herreriano 
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ACTIVIDADES TEMA 5 

1.- Escribe verdadero (V) o falso (F) 
 

a) La princesa Isabel fue nombrada por los nobles heredera de Enrique IV en el tratado de 
Guisando. ( ) 
b) La princesa Isabel estaba casada con Fernando y ambos disputaron el trono a Enrique 
IV en la batalla de Guisando ( ) 
c) Se creó la Inquisición en la época de los Reyes Católicos ( ) 
d) Carlos I era hijo de Juana la loca y Felipe el Hermoso ( ) 
e) Los comuneros fueron derrotados en la batalla de Villalar ( ) 
f) No participaron los aragoneses porque tuvieron la impresión que la guerra no les 
beneficiaba ( ) 

 
2.- Quienes eran los reyes católicos 

 
 

3.- Bajo que reinado se creó la Inquisición 
 

 
4.- El Estado moderno que inauguraban los Reyes Católicos presentó unas 
características que van a perdurar durante toda la época de los Austrias, hasta los 
últimos años del siglo XVII. Señala las que te parezcan importantes de entre las 
incluidas a continuación: 

 

a) Fortalecieron el poder de la corona. 
b) Crearon una Hermandad llamada de la Caridad que perseguía los malhechores 
c) Fundaron Audiencias y Chancillerías. 
d) Los letrados se unieron y crearon los Consejos de Aragón y Hacienda. 
e) Crearon la Inquisición y expulsaron a los judíos y de los mudéjares. 
f) Vinieron muchos extranjeros para crear nuevos concejos. 

 
5.- De quien era hijo Carlos I 

 
 
 

6.- Donde se retiró Carlos I 

6.- Como repartió su imperio 

8.- Que fueron las germanías 

 
9.- Que fueron las comunidades 
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ACTIVIDADES TEMA 5 

1.- Cita y explica brevemente los tres conflictos internos de Felipe II 

2.- Que problemas internos tenía con Inglaterra 

3.- A quien derrota en la batalla de Lepanto 
 

 
4.- Por que se anexionó Portugal a la corona de Felipe II 

 
 
 

5.- Qué fue la reforma protestante 

6.-Cuales fueron las causas de la Reforma protestante 

7.- Cuales eran las ideas básicas del Luteranismo 

 
. 

 
8.-Que fue la contrarreforma 
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ACTIVIDADES TEMA 6 

1.- Escribe verdadero (V) o falso (F) 

 
  El descubrimiento del nuevo mundo supuso la emigración de extremeños, castellano 

y andaluces ( ) 

Cristóbal Colón realizo tres viajes a América ( ) 

Nueva España fue un territorio situado donde ahora está Perú y fue conquistado por 
Hernán Cortés ( ) 

Hernán Cortés conquistó en 1519 el territorio de los Aztecas ( ) 

Los Aztecas tuvieron su capital en Tenochtitlán y su último emperador fue 
MOztezuma ( ) 

  Pizarro derrotó al emperador de loa Aztecas en la batalla de Otumba ( ) 

2.- Describe brevemente el tratado de Tordesillas 

 
 
 
 

 
3.- Cuantos viajes realizó Cristóbal colon a América 

 
 

 
4.- Relaciona 

 
1. Francisco de Pizarro A. Cabo de Buena Esperanza 

 
2. Hernán Cortes B. La India 

 
3. Vasco de Gama C. México 

 
4. Bartolomé Díaz D. Perú 

 
 
 

5.- Relaciona 

1. Mayas A. Perú 
 

2. Aztecas B. Guatemala y Honduras 
 

3. Incas C. México 
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ACTIVIDADES TEMA 7 

1.- Ordena los siguientes reyes de la dinastía de los austrias 
 

Carlos II, Carlos I, Felipe III, Felipe II y Felipe IV 
 
 
 

 
2.- Que dos bandos se enfrentaron en la guerra de los 30 años 

 
 
 

 
3.- Qué guerra terminó con la paz de Westfalia 

 
 
 
 

4.- Completa 
 

El Rey - empieza a reinar en el año 1665 y tenía 4 años, su 

madre  fue la regente. Murió sin descendencia en  1700, 

por lo que provoco la guerra de la   -    . 

5.- Qué característica principal tenia las monarquías absolutas 
 
 

6.- Escribe al lado de los reyes españoles el nombre o título de sus validos. 
 

a.- Felipe III; 

b.- Felipe IV: 

c.- Carlos II: 


