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  1.- EL TERRITORIO DE LOS CRISTIANOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Los musulmanes conquistan la península Ibérica a partir  del año 711. Sólo 

el norte de la península está libre de la dominación/poder  musulmana.

Estas zonas son:

►-El territorio  del Cantábrico.

►-El territorio de los Pirineos.

En  estos  dos  territorios,  se 

forman nuevos reinos cristianos 

entre los siglos VIII- IX.

►-En la Cordillera  Cantábrica…….el reino Astur-Leones.
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►-En los  Pirineos…………………...el  reino  de  Navarra  y   los  condados  de 

Aragón y Cataluña.

Durante 800 años musulmanes y cristianos convivieron unas veces en paz y  

otras veces en  guerra.  Durante 8 siglos musulmanes, cristianos y judíos se  

relacionaron a través del comercio, el arte, la cultura,…...

Ejercicio 1.- Escribe en tu idioma las siguientes palabras del tema :  

- Musulmán: ..............................

-  Cristiano: ...............................

-   Judío: ....................................

- Reino:.......................................

- Conquistar: ..............................

- Ocupación:...............................

- Capital:................................

- Conde:.................................

- Vasallo:.................................

Ejercicio 2.- Palabras derivadas. Forma palabras derivadas añadiendo alguno de 

estos  sufifos : -aje , -eza, –ado, -ero, -idad. Escribe las palabras en tu idioma:

palabra derivada En tu idioma

conde

guerra

reino

vasallo

débil

grande

conquista
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2.-REINO ASTUR-LEONES

Actividad  3.- Completa el siguiente texto con las palabras:

Este  reino  surge  en  la  primera  mitad  del..........................  El  primer  rey  fue 

.............................  Este rey  tiene una victoria contra los musulmanes en la  batalla 

de ...............................  en el  año 722.  La capital  del  reino estuvo en  la ciudad de 

.............................

Otro..................  muy  importante   fue  Alfonso  III (866-910)   que  amplió  su  reino 

incorporando nuevos territorios.

En el siglo X la ..........................  del reino se trasladó a la ciudad de  León y el reino 

desde entonces se llamó el ....................................

Ejercicio 4.- Responde:

¿Cuáles fueron las principales ciudades del reino 

Astur-leones?..................................................

....................................................................................

¿Qué reyes destacaron en el reino Astur-

leones?......................................................................

...................................................................................

2.1 El ARTE ASTURIANO

Entre los siglos VIII y IX se desarrolla un arte original llamado arte asturiano. Se 

trata de pequeñas iglesias como  San Miguel de Lillo, San Julián de los Prados  o 

Santa María del Naranco ( construido como palacio y después se usó como iglesia).

Covadonga - siglo VIII – Reino de León - Oviedo – Don Pelayo – capital -  rey 
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Ejercicio 5 .- Escribe debajo de cada imagen cual es cada una:

  
______________________________       ____________________________      ________________________

______________________________       ____________________________       _______________________ 

Ejercicio 6 : Relaciona y escribe en tu idioma:

- Templo cristiano                                                   - Palacio .....................          

- Casa grade y lujosa, residencia 

       de los reyes                                                          - Iglesia  ......................

3.- El NACIMIENTO DEL REINO DE CASTILLA.

Ejercicio  7.-  Escucha  el  texto  y 

responde:

Antes de convertirse en reino, Castilla es un 

territorio que forma parte del reino de León y se 

divide  en  condados.  (Territorios  gobernados 

por un conde). 

Los condados se  unieron bajo la autoridad 

del  conde  Fernán  González  (año  930-970), 

pero  siguen formando parte del reino de León. 

Fernán  González  es  vasallo  de  los  reyes  de 

León, aunque gobierna de forma independiente.

Castilla era un territorio de frontera  y de defensa del reino de León frente a los 

musulmanes de AL-Ándalus.
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Por fin, en el año de 1035 Castilla se convierte en un reino independiente.

Ejercicio 7.- Responde:

a) ¿Cuando se produce la independenciaCastilla?________________________

b) ¿Qué es Castilla antes de ser un reino?_____________________________

C) Señala la definición de:

- Vasallo:

* persona que gobierna un territorio 

* persona al servicio de un señor

- Condado: 

* Territorio gobernado por un conde.

* Territorio gobernado por un caballero.

Ejercicio 8.-  Busca información en internet  y escribe una breve biografía  sobre 

Fernán González.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.- LOS REINOS Y CONDADOS EN LOS PIRINEOS

Ejercicio 9 .- Completa el texto con los verbos:

El territorio de los pirineos ............................ al Imperio Carolingio. A esta zona se 

le ........................ La Marca Hispánica . El emperador  Carlomagno la ........................

La  marca  Hispánica  ......................  dividida  en  Condados,  y  su   función  era 

proteger  y  ..........................  al  Imperio  Carolingio  de  los  musulmanes  de  Al-

Ándalus.

Estaba – desapareció - llamó – pertenecía – defender – surgieron -  fundó 
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En  el  siglo  IX,  con  la  muerte  de  Carlomagno,  el  Imperio 

Carolingio ...................................y de la Marca Hispánica ........................ tres territorios:

1.-Navarra.

2.-Aragón.

3.-Los Condados Catalanes.

Ejercicio 10 .- Responde:

¿Qué es la marca hispánica?......................................................................................

.....................................................................................................................................

¿Quién es Carlomagno?.............................................................................................

....................................................................................................................................

¿Qué territorios se forman a partir de la Marca Hispánica?

.....................................................................................................................................

Ejercicio 11 .- Completa el esquema:

MARCA 
HISPÁNICA 

CONDADOS

-------------------------

REINO DE

-------------------------

CONDADOS

-------------------------
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4.1 NAVARRA 

Banco de imágenes del ite. Ilustrador Alejandro Cana Sánchez

♣-siglo IX.

El Conde Iñigo Arista expulsa a los francos de Pamplona, esto es el origen 

del reino de Pamplona, que más tarde se llamó reino de Navarra.

♣-siglo X

La dinastía Jimena gobierna Navarra.

♣-siglo XI

Durante el reinado del  rey Sancho III “El Mayor”,  (1000-1035), es una época de 

gran esplendor. Este rey es el rey cristiano más poderoso de la península en aquel 

momento (incorpora a su reino los condados de Aragón, Castilla y parte de León), pero 

su reino se divide tras su muerte.

El rey Sancho el mayor 
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Ejercicio 12.- Une las palabras sinónimas. Escríbelo luego en tu idioma:

- Expulsar:..........................                                                 Dirigir

- Llamar:............................                                                  Repartir

- Gobernar:.........................                                                 Nombrar

- Incorporar:........................                                                 Anexionar

- Dividir:..............................                                                 Desterrar

Ejercicio 13.- Responde:

 ¿Quién es Sancho III el Mayor?......................................................................

¿Qué logró hacer durante su reinado?.............................................................

¿Quiénes son los francos?...............................................................................

4.2.  ARAGÓN

Aragón se independiza del Imperio Carolingio más  tarde que Navarra,  gracias a la 

familia del conde Aznar Galindo..

En el año 922 Aragón pasa a formar parte del reino de Navarra. Pero en el año 

1035, con la muerte del rey Sancho III de Navarra, de nuevo se independiza. 

Ejercicio 14.- La palabra “independencia” tiene varios significados:

o Libertad en ciertos aspectos.

o Libertad política.

o Libertad de un Estado cuando no depende de ningún otro.

Escribe una frase con cada uno de los significados de esta palabra.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Ejercicio 15.- ¿Cuál de estos  significados tiene en el texto anterior? 

....................................................................................................................................
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4.3. LOS CONDADOS CATALANES

Los condados catalanes dependen: 

 Primero del Imperio Carolingio.

 Después de los reyes francos. 

Ejercicio 16.- Completa el texto con la palabras:

En el año 874 el conde  __________________ “El Velloso”  une a los condados 

catalanes, los gobierna de forma _________________ y a su muerte se los deja a sus 

________________.

Así mismo, los condados catalanes mantienen buenas ________________ con los 

califas de ________________, por lo que viven una ___________ de tranquilidad y 

progreso.

En el siglo X se consolida la independencia de los condados catalanes del 

poder de los francos.

5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN EN LOS TERRITORIOS CRISTIANOS DE LA 

PENINSULA IBÉRICA

Ejercicio 17.- Escribe junto a cada afirmación a qué grupo se refiere:

relaciones - independiente – descendientes – época  – Al-Andalus - 

Wifredo

EL 
RE
Y

NOBLES Y 
GUERREROS

CAMPESINOS Y 
CAMPESINAS
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Ejercicio 18.- Ahora ordena la información y redacta un pequeño texto explicando 

las características de cada grupo:

REY: ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

NOBLES Y GUERREROS: ........................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

CAMPESINOS: ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

6. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS REINOS CRISTIANOS DEL NORTE.

6.1 EL AVANCE HASTA EL RIO DUERO 

Viven en los castillos.Viven en los castillos.

Es la máxima autoridad política y militar.Es la máxima autoridad política y militar.

Se dedican a cultivar la tierra.Se dedican a cultivar la tierra.

Se unen al rey mediante un contrato llamado de vasallaje.Se unen al rey mediante un contrato llamado de vasallaje.

Hay dos grupos: libres y siervos. Los libres pueblan aldeas que se conquistan a 
los musulmanes y fundan aldeas.
Hay dos grupos: libres y siervos. Los libres pueblan aldeas que se conquistan a 
los musulmanes y fundan aldeas.

Le acompaña una corte: Conjunto de personas, consejeros, mayordomos, 
guerreros, escribanos,... La corte es ambulante.
Le acompaña una corte: Conjunto de personas, consejeros, mayordomos, 
guerreros, escribanos,... La corte es ambulante.

Tienen su propio ejército.Tienen su propio ejército.
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Ejercicio 19.- Busca en un atlas los ríos Duero, Tajo y Ebro y dibújalos en el mapa. 

Luego lee el texto.

Durante  los siglos IX y X los reinos cristianos llegan hasta el valle del río Duero. El 

avance  no es militar, sino que es una ocupación de tierras por campesinos, que fundan 

pequeñas aldeas.

6.2 LA CONQUISTA DE LOS VALLES DEL TAJO Y DEL EBRO.

En el año 1031 el  Califato de Córdoba finaliza y Al-Ándalus se divide en reinos 

llamados Taifas.

Los reinos cristianos del norte aprovechan esta situación de desunión y debilidad, 

para avanzar y conquistar territorios de Al-Ándalus durante  los siglos XI y XII.  En 

muchas  ocasiones,  estos  reinos  pagan  parias a  los  reyes  cristianos  para  evitar 

ataques.

Ejercicio 20.- Escribe cada palabra junto a su significado: 

Taifa – parias – ocupación – califato.

 Tomar en posesión tierras que no tienen dueño. ________________

 Territorio gobernado por un Califa. ________________

 Impuesto  que  paga  un  gobernante  a  otro  en  reconocimiento  de 

superioridad. ________________

 Cada  uno  de  los  pequeños  reinos  surgidos  de  la  división  de  Al-

Andalus._____________________
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6.3. LA CONQUISTA DE ANDALUCIA

 

La Reconquista en el siglo XII                             La Reconquista en el siglo XIII

Banco de recursos del Ite. Ilustrador: Alejandro Cana Sánchez

En la batalla de las Navas de Tolosa (año 1212) el ejército musulmán sufre una 

derrota  decisiva, ya  que  abre  el  territorio  de  AL-Ándalus  a  los  ejércitos  cristianos. 

Castilla es el reino cristiano que  conquista Andalucía a los musulmanes.

Ejercicio 21.- Busca en el diccionario el significado de la palabra “decisivo/a”. Escribe 

luego la palabra en tu idioma.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

►Etapas principales de la conquista de Andalucía:

Siglos IX y X

Se llega hasta el río Duero

Siglos XI y XII

-Portugal y Castilla llegan hasta el río Tajo.

-Aragón conquista Zaragoza y Teruel.

-Cataluña llega hasta Tortosa.

Siglo XIII

Los reyes Fernando III “El Santo” Y Alfonso X “el sabio”

Conquistan el valle del río Guadalquivir, excepto el reino de Granada.

Siglo XV
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La reina Isabel de Castilla

Conquista el último reino musulmán de la península ibérica: el reino nazarí de 

Granada en el año 1492.

►Formas de conquista:

Ejercicio 22.- Completa a qué forma de conquista se refiere:

la fuerza militar -  acuerdo o capitulación

♣Por  ____________________________  : la  población  musulmana  puede 

permanecer en las tierras conquistadas.

♠Por __________________________: la mayoría de la población musulmana 

abandona el territorio y se marcha al reino nazarí o al norte de África

► Los nuevos pobladores de Andalucía

Los reyes cristianos  llevan hasta Andalucía a colonos procedentes de Castilla, 

León,  Navarra,  Aragón y  Portugal,  A estos colonos se les entregan tierras, 

animales y una casa. Los repartos de las tierras se escriben  en unos libros 

llamados, los libros de Repartimiento. 

Los reyes también entregan grandes tierras de cultivo a los nobles y guerreros, 

que forman grandes señoríos. 

13



Proyecto Aprender Español en la ESO

Ejercicio 23.- Escribe el significado de la palabra colono. Luego escríbela en  tu 

idioma.

...............................................................................................................................................

 Responde:

¿Qué hicieron los reyes cristianos para poblar Andalucía?

................................................................................................................................................

¿Qué documento se crea para anotar el nombre de los nuevos propietarios de 

tierras?..................................................................................................................

6.4 LA ORGANIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS CONQUISTADOS.

Ejercicio 24.- Lee y completa con la forma adecuada del presente simple de los 

siguientes verbos:

Los  territorios  conquistados  se  ______________  entorno  a   una  ciudad 

principal,  que  ____________  de  capital de  un  conjunto  de  aldeas  que 

______________ de ella.

Los reyes _____________ a las ciudades privilegios llamados fueros o cartas 

pueblas y así ______________ la repoblación de cristianos del norte.

Los reyes ________________ las tierras conquistadas a los guerreros o  a 

órdenes militares que ____________ grandes  señoríos. 

Ejercicio 25.- Escribe la palabra junto a su significado:

Orden militar – Repoblación – señorío – fueros o cartas pueblas

 Territorio peteneciente a un señor feudal. _____________

 Ocupación  de  las  tierras  conquistadas  a  los  musulmanes  por  campesinos. 

__________________

 Privilegio o derecho que se concede a una persona o territorio.___________

Organizar – actuar – depender – conceder – favorecer – entregar - formar
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 Institución militar cuya función es conquistar y defender los territorios frente 

a los musulmanes. _____________

7. LAS TRES CULTURAS

Durante mucho tiempo conviven  en la península ibérica tres culturas:

1.-La islámica.

3.-La judía.

3.- La cristiana.

Ejercicio 26.- Completa a qué grupo se refiere cada uno:  

mudéjares – cristiano – judíos

1.- Los ...............................: son el grupo dominante.

2.-  Los  ...............................: Grupo  perseguido  por  los  cristianos  y  que  tienen  que 

emigrar al último reino musulmán de la península Ibérica, el reino de Granada.

3.-Los ...............................:  Viven en barrios separados que se llaman juderías. Hay 

juderías  en  Jaén,  Úbeda,  Baeza,  Córdoba  o  Sevilla.  Los  judíos  tenían  una  buena 

posición económica y desde el siglo XIV sufrieron ataques de los cristianos.

7.1. LOS MORISCOS EN ANDALUCÍA

Escucha el texto con atención y luego responde:

“Mudéjar significa “los sometidos” “los que se quedaron”.

Los moriscos viven en barrios separados llamados morerías. En general viven en 

condiciones  muy  difíciles  y  son  perseguidos  por  los  cristianos.  Los  moriscos  son 

grandes artesanos y artistas y grandes agricultores.En un principio, a los moriscos les 

permitieron  seguir practicando su religión, costumbres y fiestas pero en poco tiempo 

fueron perseguidos y obligados a convertirse al cristianismo”.
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Ejercicio 27.- Escribe preguntas para estas respuestas. Utiliza las palabras qué, 

cuándo, cómo, por qué, dónde.

• ¿...............................................................? Significa “sometido”.

• ¿................................................................? En barrios llamados morerías.

• ¿..................................................................................?  Artesanos,  artistas, 

agricultores.

• ¿...................................................................................?  En  condiciones 

difíciles pues son perseguidos por los cristianos.

• ¿.....................................................................................?  Que  deben 

convertirse al cristianismo.

Ejercicio 28.- Haz una breve redacción sobre la convivencia en nuestro Instituto. 

Utiliza las palabras: Paz-Amistad-Convivir.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

8. LA  CORONA DE CASTILLA

Ejercicio 29.- Lee el texto y completa con los verbos en pretérito perfecto simple:

 Poco a poco, el reino de Castilla  se (convertir)........................ en el reino 

más poderoso de los reinos del norte.
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En el año 1085  el rey Alfonso VI (conquistar).........................   Toledo. En el 

siglo XII la corona de Castilla (sufrir) ........................ la perdida  de Portugal, que se 

(independizar)..............................  Castilla  y  León  se  (unir)....................  y 

(separar)..............................  varias  veces,  pero  en  el  año 1230 Castilla  y  León  se 

unieron definitivamente. Fue  Fernando III quien (fundar).......................  La Corona de 

Castilla.

El rey Fernando III

8.1. SU  GOBIERNO

 Todo el poder lo tiene  el rey (poder militar, Político, y de hacer  las 

leyes).

 Las Cortes en Castilla tienen poco poder, solamente es una institución 

de consulta y consejo pero sin  poder de decisión.

8.2 LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD

 La economia se basa en la agricultura y en la ganadería.

 La ganadería: se centra en la cría de la oveja merina, cuya lana es de 

gran calidad y se exporta a países de Europa. La lana se utiliza para la artesanía 

textil. La ganadería que se practicaba era de trashumancia. Las ovejas y pastores 

circulan  por  unos  caminos  llamados   cañadas  reales que  recorren  toda  la 

península de norte a sur,

Gracia a la ganadería se desarrolla la economía de la artesanía y el comercio, 

y se desarrollan las ferias como la de Medina del campo.
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Ejercicio 30.- Relaciona cada palabra con su significado: Trashumancia – feria – 

cañada –  merina:

• ________________________: Camino para el ganado trashumante.

• ________________________ :Pastoreo que consiste en trasladar al 

ganado a diferentes pastos según la estación del año.

• ________________________: Procedente de una raza de oveja que da una 

lana muy fina, suave y rizada.

• ________________________ : Mercado que tiene lugar en un lugar y una 

fecha determinado.

Mercado medieval

Ejercicio 30.- responde verdadero (V) o falso (F) las siguientes afirmaciones sobre 

la corona de Castilla:
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8.3. LA CULTURA

Los dos estilos que se desarrollaron durante esta época en Castilla fueron:

1 El románico. Iglesia de San Miguel de Frómista (Palencia).  Colegiata de 

San Isidoro de León, parte de la catedral de Santiago de Compostela, donde 

destaca el pórtico de la Gloria, obra del maestro  Mateo.

2 El Gótico : ejemplos del gótico son la catedral de Burgos, de León y Toledo.

  

Ejercicio  31.-  Escribe  debajo  de  cada  imagen  su  nombre  de  las  tres 

catedrales más importantes del gótico en Castilla:

................................. ........................... ...........................

El rey Alfonso VI funda la corona de Castilla.______El rey Alfonso VI funda la corona de Castilla.______

Las Cortes de Castilla tienen poder absoluto. ________Las Cortes de Castilla tienen poder absoluto. ________

La actividad económica más importante es la agricultura y el comercio.______La actividad económica más importante es la agricultura y el comercio.______

El rey tiene poder para hacer las leyes.______El rey tiene poder para hacer las leyes.______

La artesanía textil tiene gran importancia en la economía. ________La artesanía textil tiene gran importancia en la economía. ________
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