
 

 

 

 

 

 

TEMA 1: LA FRAGMENTACIÓN DE MUNDO ANTIGUO 

1. Define: Imperio bizantino, Imperio carolingio, franco, visigodo. 

2. Colorea el siguiente mapa sobre los reinos germánicos. 
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3. Contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuándo y cómo desapareció el Imperio Romano de Occidente? ¿Qué reinos se formaron posteriormente 

en su antiguo territorio? 

b) ¿Qué reino germánico se formó en Hispania? Cuáles eran sus características principales? 

c) ¿Qué nombre recibió la parte oriental del Imperio romano? ¿Por qué? ¿Cuál fue su evolución? 

TEMA 2: EL ISLAM Y AL-ANDALUS 

1. Define los siguientes conceptos: Islam, hégira, Mahoma, Corán, mezquita, Al-Andalus, califa y emir. 

2. ¿Cuáles son los pilares del Islam? ¿Qué otras obligaciones tienen los musulmanes? 

3  Elabora un esquema con las etapas en las que se estructura Al- Andalus incluyendo su cronología, los 

acontecimientos y características más importantes y los personajes destacados de cada una. 

4. Señala las cosas que tenían en común las siguientes parejas de grupos sociales andalusíes. 

· Mozárabes y judíos. 

· Muladíes y mozárabes. 

· Árabes y muladíes. 

· Árabes y bereberes. 

· Bereberes y muladíes. 

TEMA 3: LA EDAD MEDIA EN EUROPA 

1. Define “feudalismo” y comenta las relaciones que se dan en ese marco. 

2. Elabora un esquema de la sociedad durante la Edad Media en el que incluyas también los privilegios y 

funciones de cada uno de los grupos sociales. 

3. Define “gremio”. 

4. ¿Por qué se dice que el reino era patrimonio personal del monarca? ¿Qué territorioscomponían un reino? 

¿Dónde residía su rey? 

5. Define que era un castillo señorial y señala cuáles eran sus funciones. 

6. Explica las funciones de la Iglesia en la Edad Media. ¿Qué diferencias existía entre los miembros del clero 

en la Edad Media? ¿Por qué se decía que todos los habitantes de Europa pertenecían a la cristiandad? 

7. Realiza una tabla en la que compares las características del arte románico y el gótico en sus diferentes 

modalidades (arquitectura, escultura y pintura) e incluye un ejemplo de cada una. 

TEMA 4: LOS REINOS CRISTIANOS EN LA EDAD MEDIA 



1. Define los siguientes conceptos: reconquista, judío, mozárabe, morisco, peregrinación, mudéjar y fueros. 

2. Elabora un esquema sobre los reinos de la Península Ibérica. En él debes incluir sus orígenes, sus 

monarcas más importantes y su expansión territorial. 

3. Con ayuda del libro de texto y de diversas fuentes de información redacta un informe sobre la formación 

del Reino de Aragón. 

 

4. Realiza una breve biografía de Alfonso I “El batallador”. 

5. Comenta la siguiente imagen. ¿Qué representa? ¿Qué personajes aparecen? ¿Cuál es su importancia 

histórica?  

 



6.  Elabora una tabla en la que comentes las principales instituciones de gobierno de la Corona de Aragón y 

la función que tenían. 

7. Señala qué pueblos que habitaban la Cordillera Cantábrica se mantuvieron independientes de Al-Andalus. 

¿Con qué comunidades autónomas actuales se pueden identificar? 

8. ¿Para qué crearon los francos la Marca Hispánica en el siglo IX? ¿Cómo estaba organizada? 

9. ¿Cómo se llevaba a cabo la repoblación de las zonas reconquistadas?  

 

TEMA 5: HUMANISMO Y EL RENACIMIENTO 

1.  Realiza un esquema sobre el Humanismo en el que debes incluir su definición, las causas que lo hicieron 

posible y sus características fundamentales. 

2. Define los siguientes conceptos: luteranismo, perspectiva, mecenas, calvinismo, Contrarreforma, 

monarquía autoritaria, Concilio de Trento y jesuita. 

3.  ¿Qué consecuencias se derivaron del matrimonio de Isabel y Fernando? ¿Qué significado tuvo que la 

unión de Castilla y Aragón fuese solo dinástica? 

4. ¿En qué dos direcciones se orientó la política exterior de los Reyes Católicos? ¿Qué territorios fueron 

conquistados? 

5. Elabora una tabla sobre las principales características del Renacimiento en sus diversas manifestaciones 

artísticas e incluye un ejemplo de cada una. 

6. Realiza un comentario de una obra del renacimiento de tu elección. (Utiliza la ficha de comentario colgada 

en el blog). 

7. ¿En qué consistió el proyecto de Colón? ¿Dónde llegó? ¿Cuántos viajes realizó? 

TEMA 6: LOS AUSTRIAS Y EL BARROCO 

1. Elabora un esquema sobre los reinados de Carlos I y de Felipe II. Debes incluir cómo llegaron al poder y 

cuáles fueron las orientaciones de su reinado, tanto en política interior como en política exterior. 

2.  Define los siguientes conceptos: valido, monarquía absoluta, monarquía parlamentaria, método 

hipotético-deductivo, barroco, y mercantilismo. 

3. ¿Qué cambios fundamentales tuvieron lugar en la economía y la sociedad del barroco? 

4. Contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué fue la monarquía absoluta? ¿Qué poderes concentraba el monarca? ¿Cómo gobernaba? 

b) ¿Qué conflictos enfrentaron a los países de Europa en el siglo XVII? Resume la Guerra de los Treinta años. 

c) ¿Qué fue la paz de Westfalia? ¿Qué consecuencias tuvo? 


