
Tarea trimestral bloque 2  3ª Evaluación 

AL-ÁNDALUS 

1. a. ¿Qué monarquía reinaba en la Península en el 711? ¿Qué monarquía precedió a la invasión musulmana? 
    La monarquía visigoda  
b. Describa las causas de la invasión musulmana 

La sociedad visigoda es una sociedad ruralizada, con una mayoría de población campesina sometida por una minoría 
de terratenientes, que actuaban como señores, sin someterse a los monarcas, y menoscabando la autoridad de éstos. A esta 
situación se unía una inestabilidad política ya que la monarquía, de carácter electivo, genera luchas por el poder entre 
grupos nobiliarios rivales. Esta falta de autoridad y la inestabilidad política, unido a la indiferencia de la población visigoda 
al cambio de gobernantes, la escasa resistencia militar y los pactos de los poderes locales con los musulmanes, facilitaron 
la conquista. Los musulmanes, aprovechando las disputas internas del reino visigodo por el poder monárquico, en el 711, 
derrotaban al último rey visigodo, Don Rodrigo. 

 
2. a. ¿Quién fue el primer califa Omeya de Córdoba?  

b. Describa que evolución política siguió el Islam peninsular hasta los denominados Reinos de Taifas (711-1031) 

 

3. a. ¿Dónde estuvo la capital de Al Ándalus durante la época califal?  

b. Explique brevemente el origen y expansión de Al Ándalus 

 

4.       a. ¿Qué personaje histórico adoptó el título de califa durante el siglo X?  

b. Describa el legado cultural y económico de Al Ándalus 

 

5.      a. ¿Qué nombre reciben los componentes de la minoría cristiana en Al Ándalus? 

  b. Explique brevemente los rasgos de la sociedad hispano-musulmana 

 

ALTA Y BAJA EDAD MEDIA 

1. a. ¿Qué término, acuñado por los cristianos, define el enfrentamiento de larga duración que mantuvieron estos y los 
musulmanes hasta 1492? ¿Qué cronología, en siglos, abarca este enfrentamiento? 

 b. Defina el concepto de repoblación y explique el ámbito territorial y el carácter de cada sistema de repoblación 
 
2. a. ¿Dónde se situaron geográficamente los primeros núcleos de resistencia cristiana al islam en España? / ¿Qué reino, 

surgido a finales del siglo VIII, se consolidó como primer núcleo político relevante del proceso conocido como Reconquista? 

 b. Explique el concepto de Reconquista 

 

3. a. ¿Cómo se denominó la asociación de ganaderos de León y Castilla creada por Alfonso X el Sabio? 

 b. Describa brevemente en qué consistió dicha asociación 

 

4. a. ¿Qué rey castellano impulsó la actividad cultural en la Edad Media a través de la escuela de Traductores de Toledo? 

 b. Señale brevemente la importancia de dicha institución 

 

5. a. ¿Qué estamento o grupo social logró representación en las Cortes medievales además de la nobleza y el clero? 

 b. Explique el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones 

 

6.       a. ¿Qué reinos existen en la Península ibérica a principios del siglo XV? 

           b. Explica las causas de la crisis bajo medieval. 

 

 

 

Averroes 


