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Ámbito Social 

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:  

 


