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Tema 4. Formación y expansión de los reinos peninsulares 

 

4.0. Repaso: relieve, climas e hidrografía de España y Andalucía. 

1. Elabora mapas sobre los climas, ríos y relieve de España. Puedes descargarte los 

mapas de d-maps.com.  

2. Partiendo de los mapas y otra información incluida en el blog elabora los 

siguientes esquemas (en los mismos se enumera no se explica): 

a) Esquema del relieve de España. 

b) Esquema de los ríos de la Península Ibérica. 

c) Esquema de los climas de España. 

d) Esquema del relieve de Andalucía. 

e) Esquema de los ríos de Andalucía. 

f) Esquema de los climas de Andalucía. 

 

4.1. El origen de los reinos cantábricos 

1. Definición de reconquista. 

2. Señala qué pueblos que habitaban la Cordillera Cantábrica se mantuvieron 

independientes de Al-Andalus. ¿Con qué comunidades autónomas actuales se 

pueden identificar? 

3. ¿Qué conde castellano consiguió la independencia frente al reino de León en el 

siglo X? Busca información sobre su vida (año de nacimiento y muerte, lugar de 

los mismos y acontecimientos significativos de su vida). 

4. Actividades 2, 3 y 4 del mapa “Los reinos cristianos occidentales” página 65. 

5. Actividades 5, 6 y 7 de “Sintetiza”, página 65. 

6. Copia todo lo que cita el libro sobre los siguientes reyes de Asturias y León: 

Pelayo, Alfonso I, Alfonso II y Alfonso III. 

 

4.2. Los primeros condados y reinos pirenaicos 

1. ¿A quién debieron su nacimiento los reinos y condados pirenaicos? 

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

organizada? 

3. Actividades 1 y 3 “Los primeros núcleos cristianos de los Pirineos” página 66. 
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4. Enumera cuáles eran los condados aragoneses y catalanes. 

5. Actividades 4, 5, 6, 7 y 8 de “Analiza el esquema” y “Sintetiza” página 67. 

6. Copia todo lo que cita el libro sobre los siguientes reyes y condes: Sancho I 

Garcés y Sancho III (Pamplona); Ramiro I (Aragón); Vifredo el Velloso y Borrell 

II. 

 

4.3. La expansión territorial de los siglos XI y XII 

1. Actividades 1 y 2 de “Analiza el mapa” y “sintetiza” (página 68). 

2. Actividad 4 (a y b) de la página 76. 

3. Copia todo lo que cita el libro sobre los siguientes reyes y condes: Fernando I y 

Alfonso VI (León y Castilla); Alfonso I de Aragón; Ramón Berenguer IV de 

Barcelona. 

4. ¿Qué fueron las parias? ¿Para que utilizaron los reyes cristianos las parias que 

cobraban a los taifas andalusíes? 

5. Señala los años de entrada de los almorávides y almohades. ¿Qué consiguió cada 

uno de ellos? 

6. Elabora un breve informe sobre la vida del Cid. 

 

4.4. La repoblación de los territorios conquistados 

1. El esquema sobre “La repoblación entre los siglos IX y XII, página 70. 

2. Actividad 2 de la pagina 70. 

3. ¿Cómo era la agricultura, ganadería, artesanía y comercio de los reinos 

cristianos. 

 

4.5. La península Ibérica: encuentro entre culturas 

1. ¿Qué eran las escuelas de traductores? 

2. Define mozárabe y mudéjar. 

3. ¿Cómo era el arte mozárabe? 

4. Actividades 3, 4 y 5 de “sintetiza” pagina 75. 


