
ACTIVIDADES. HISTORIA DE ESPAÑA. TEMA 3 y 4. LOS REINOS CRISTIANOS. ALTA Y BAJA EDAD MEDIA. 

 

I. Contesta a las siguientes cuestiones. Elige la respuesta correcta. 

1. ¿Quién fue el primer rey reconocido de Asturias? 

1. Alfonso I  2.Pelayo  3.Rodrigo  4.Carlomagno. 

 

2. ¿Qué núcleos pirenaicos aparecen en un primer momento como focos de resistencia? 

1. Los reinos de Aragón, Navarra y Cataluña. 

2. El reino de Pamplona y los condados catalanes. 

3. El reino de Navarra y el reino de Aragón. 

4. El condado de Aragón y la Marca Hispánica. 

 

3. ¿En qué momento de la Reconquista se transformó el reino de Asturias en reino de León? 

1. Durante la colonización del valle del Duero y el traslado de la capital de Covadonga a León, 910. 

2. Durante la colonización del valle del Duero y el traslado de la capital de Oviedo a León, en 910. 

3. Con las campañas de Alfonso I contra los musulmanes al sur de la Cordillera Cantábrica, en 910. 

4. Son dos reinos completamente distintos. Asturias se transformó en León cuando los leoneses 

tomaron la ciudad de Oviedo, en 910. 

 

4. ¿Por qué causa existían eslavos en la sociedad altomedieval hispana? 

1. Como condena de la Inquisición. 

2. No había esclavos en la Edad Media. 

3. Por impago de deudas o por ser capturados en expediciones contra los musulmanes. 

4. Por encomendarse a la protección de un señor feudal, por lo que fueron asimilándose a los siervos. 

 

5. Tras la muerte de Sancho III el Mayor, ¿cuál de los siguientes reinos NO existía aún en la P. Ibérica? 

1. Aragón.  2.Navarra.  3.Castilla.  4.Portugal. 

 

6. ¿Qué rey reconquistó las ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz? 

1. Alfonso IX de León.   2.Alfonso X el Sabio, de Castilla. 

 3.Alfonso VI de Castilla .  4.Fernando III de Castilla. 

 

7. Parte de la Alta Nobleza y del Alto Clero formaron una especie de consejeros y asesores del Rey 
llamado... 

1. Aula Regia  2.Cortes  3.Curia Regia  4.Parlamento 

8. ¿Qué son las "comunidades de Villa y Tierra"? 

1. Tierras repobladas mediante el sistema de repartimiento en las tierras bajas de la Corona de Aragón 

y el Valle del Guadalquivir. 

2. Tierras repobladas en Castilla organizadas a través de una villa o ciudad que funcionaba como 

capital y con un alfoz que incluía a las aldeas próximas. 

3. Tierras repobladas mediante las Cartas de Poblamiento, especialmente en el Camino de Santiago. 

4. Tierras reconquistadas por las Órdenes Militares. 

 

9. Para el fomento de la ganadería en la Corona de Aragón se creó... 

1. La Hermandad de la Marina de Castilla.  2.La Casa de Ganaderos de Zaragoza. 

3. El Honrado Concejo de la Mesta.   4.Los Consulados del Mar de Aragón. 

 

       10.Si un señorío recibe el nombre de solariego, significa que su titular es ... 

a. un eclesiástico b.un noble laico  c. una ciudad  d. un rey
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II. MODALIDADES REPOBLADORAS 
Las diferentes modalidades repobladoras utilizadas en los reinos cristianos para asentarse sobre nuevos territorios 

en su expansión hacia el sur. Pon en relación el contenido que aparece en la columna de la derecha con las 

modalidades repobladoras de la columna de la izquierda 

 

III. FECHAS SIGNIFICATIVAS DEL PROCESO RECONQUISTADOR 

Algunas fechas representativas del nacimiento y evolución de los reinos cristianos peninsulares a lo largo de la Edad 

Media.FECHAS: 1230, 722, 1035, 1212, 1492, 1139, 1085, 1137, 960, 

HECHO HISTÓRICO. FECHA 

Batalla de Covadonga.  

El conde de Castilla, Fernán González, se declara independiente de León.  

Castilla se convierte en un reino.  

Conquista del reino taifa de Toledo por Alfonso VI.  

Unión dinástica de Cataluña y Aragón.  

Independencia de Portugal respecto a la Corona de Castilla.  

Victoria de los reyes cristianos frente a los almohades en la Batalla de las Navas de 
Tolosa. 

 

Unión definitiva de León y Castilla con Fernando III el Santo. Conquista de Valencia 
por Jaime I el Conquistador. 

 

Conquista del reino de Granada por los reyes Católicos.  

 

 

 

LA EDAD MEDIA PENÍNSULAR:LOS REINOS CRISTIANOS. 

1. Vía de peregrinación por el norte de la Península y vehículo cultural de apertura hacia 

Europa.  

 

2. Musulmán que vive en las tierras conquistadas por los cristianos. 

 

3. Apropiación de tierras vacías, mediante la ocupación y puesta en cultivo de las mismas.  

MODALIDADES REPOBLADORAS CONCEPTO. 

PRESURA 

 

1. Siglo XII y primera del S. XIII. 
Extremadura, la Mancha, Alto Turia y 
Júcar. 

REPOBLACIÓN CONCEJIL 

 

2. Valle del Guadalquivir, Reino de Murcia, 
Valencia, Baleares. 

REPOBLACIÓN Y DEFENSA DEL TERRITORIO 
POR MEDIO DE LAS ÓRDENES MILITARES. 

3. Apropiación de tierras vacías, por el 
hecho asentarse en ellas y explotarlas. 
Siglos. IX, X. 

REPARTIMIENTOS EN LOTES DE LOS BIENES DE 
LOS MUSULMANES ENTRE QUIENES 
PARTICIPAN EN LA CONQUISTA. 

4. División del territorio en grandes 
concejos, o comunidades de villa y 
tierra. Territorios entre el Duero y el 
Tajo, Valle del Ebro. S. XI. 
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4. Modalidad repobladora que se aplica en el SXIII tras la conquista de los territorios 

musulmanes del valle del Guadalquivir, Valencia, Murcia, Baleares.  

 

5. Unión de varios reinos o principados en la figura de sus monarcas.  

 

6. Proceso de ocupación y puesta en cultivo de un territorio.  

 

7. Asociación de ganaderos, nobles en su mayoría, dotada de grandes privilegios de los 

monarcas frente a los agricultores para el paso de los ganados trashumantes de norte a 

sur. 

 

8. Recuperación mediante conquista del territorio que supuestamente se había poseído  

 

9. Territorio dotado de una organización política a cuya cabeza está un rey, con unas 

instituciones y normas comunes para todos los habitantes que lo ocupan.  

 

10. Privilegio, derecho especial que tienen unos frente a otros.  

 

11. Primer conde independiente de Castilla.  

 

 

HISTORIA DE ESPAÑA - TEMA 4: LA BAJA EDAD MEDIA 

 

Escoge la respuesta correcta para cada pregunta. 

 

1. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis demográfica del siglo XIII? 

1. La menor producción de alimentos, las pestes y el empeoramiento del clima. 

2. El mal clima y las constantes batallas contra los musulmanes. 

3. El empeoramiento del clima y la presión de los señores. 

4. Las enfermedades y las batallas de la Reconquista contra los musulmanes. 

 

2. Hacia 1480, ¿cómo se distribuía la población entre los reinos cristianos? 

a) Castilla, 800.000 habitantes, Navarra, 100.000 habitantes, Aragón, 4.000.000 habitantes. 

b) Castilla, 4.000.000 habitantes, Navarra, 800.000 habitantes, Aragón, 100.000 habitantes. 

c) Castilla, 400.000 habitantes, Navarra, 100.000 habitantes, Aragón, 8.000.000 habitantes. 

d) Castilla, 4.000.000 habitantes, Navarra, 100.000 habitantes, Aragón, 800.000 habitantes. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes NO es una muestra de la crisis agraria en el siglo XIV? 

a) Retroceso de los cultivos.   b) Caída de las rentas señoriales. 

b) Redistribución de la población.  d) Desequilibrio entre precios y salarios. 
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4. ¿Por qué se produce el descenso de la ganadería como actividad económica entre los siglos XI y XIII? 

a) Por el descubrimiento de América. 

b) Por el descenso de la demanda de los talleres de Flandes. 

c) No es cierto, la ganadería crece en este periodo. 

d) Por la baja calidad de la lana. 

 

5. ¿Qué se llama la costumbre que se estableció en la nobleza para conservar la continuidad de su 

patrimonio en la herencia? 

a. Abadengo.  b. La pertenencia a algún bando. 

c. Mayorazgo.  d. Realengo. 

 

6. ¿Para qué redactó Fernando el Católico la "Sentencia Arbitral de Guadalupe"? 

1. Para evitar la entrada de la peste negra a Aragón. 

2. Para mediar entre los campesinos levantados contra los nobles de Aragón desde 1462. 

3. Para que los nobles hicieran frente a la pérdida de sus rentas. 

4. Para expulsar a los judíos de la Corona de Aragón. 

 

7. El movimiento hermandino (irmandiño). se dio en ... 

1.Cataluña .  2. Galicia.  3. Mallorca.  4.Valencia. 

 

8. ¿Qué territorios llegó a controlar la Corona de Aragón fuera de la Península Ibérica? 

1. Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Atenas. 

2. Canarias, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Atenas. 

3. Córcega, Cerdeña, Sicilia, Nápoles. 

4. Córcega, Canarias, Sicilia, Atenas. 

 

9. ¿Qué dinastía reina en Castilla y Aragón desde 1412 con el "Compromiso de Caspe"? 

1. Capeto.  2.Borbón. 3.Trastámara.  4.Habsburgo. 

 

10. La batalla de Aljubarrota. 

1. fue entre Castilla y Portugal tras un intento de incorporar Portugal a Castilla. 

2. fue contra los musulmanes para recuperar el Estrecho de Gibraltar. 

3. fue el tratado que permite a los castellanos ocupar las Islas Canarias. 

4. fue entre Aragón y Castilla para fijar sus límites territoriales. 


