
Tema 5. Los grandes reinos peninsulares 

 

5.0. Repaso. Geografía política de España: comunidades autónomas, provincias y 

municipios 

1. Sobre un mapa de comunidades autónomas y provincias de España colorea las 

mismas según se corresponda con los reinos peninsulares del siglo XV. 

2. Los municipios: definición y explicación de los mismos. 

 

5.1. La consolidación de los reinos hispánicos 

1. ¿Por qué los reinos peninsulares se unieron y se separaron de forma reiterada 

hasta el siglo XIV?  

2. ¿De qué reino era condado Portugal antes de independizarse? Busca quiénes 

eran los padres del primer rey portugués. ¿Qué relación tiene con la concepción 

patrimonial visto más arriba? 

3. ¿Tras la muerte de qué rey de Aragón y Navarra ambos reinos se separaron 

definitivamente? ¿Qué pasó a la muerte de dicho rey? ¿Cuándo empezó Navarra a 

denominarse con dicho nombre y por qué? 

4. ¿Con el matrimonio de qué reyes se llevó a cabo la unión del Reino de Aragón y el 

Condado de Barcelona? Explícalo brevemente. 

5. Copia todo lo que cita el libro sobre los siguientes reyes: Fernando III de Castilla y 

León, Alfonso Enríquez de Portugal, Sancho VI de Navarra y Alfonso II de Aragón. 

6. Actividad 7, apartado a) de la página 95. 

 

5.2. La gran expansión del siglo XIII 

1. ¿Por qué se considera el siglo XIII el momento álgido de la Reconquista? 

2. Enumera los territorios que reconquistaron cada uno de los principales reinos 

peninsulares en el siglo XIII. 

3. ¿Qué fue de los mudéjares que vivían en los territorios conquistados en las tierras 

reconquistadas por Aragón? 

4. ¿De donde provenían los repobladores del Reino de Valencia, Baleares y los 

territorios reconquistados por Castilla (Extremadura, Valle de Guadalquivir, Murcia 

y Cádiz)? 

5. Elabora un breve esquema sobre el tipo de repoblación señorial que se dio en los 

siglos XII, XIII y XIV: ¿Cuándo? ¿Dónde? y Proceso. Conéctalo con el esquema de 

la Repoblación del apartado 4.4. 

6. Actividad 5 de “Sintetiza”, página 83. 



7. Busca información en la página 100. Señala las ciudades y localidades andaluzas 

conquistadas por los siguientes reyes castellanos: Fernando III, Alfonso X, Sancho 

IV, Fernando IV y Alfonso XI. No olvides mirar las fechas de gobierno de algunos 

de ellos para conocer sus conquistas. 

8. ¿Qué tres provincias andaluzas actuales continuaron formando el Reino de 

Granada, bajo dominio musulmán hasta 1492? 

9. Actividad 7 de la página 107. 

10. Actividad 5 de “Sintetiza”, página 101. 

 

5.3. Las instituciones de gobierno 

1. Actividades 1 y 2, de “Sintetiza”, página 84. 

2. Enumera los reinos de la Andalucía castellana. ¿Qué provincias actuales formaban 

parte de ellos? ¿Qué ciudades mandaban representantes a Cortes? 

3. Actividades 4 y 5 de la página 85. 

4. Elabora un esquema sobre las instituciones de gobierno de los reinos 

peninsulares en el que se diferencien tres apartados: la monarquía, las cortes y 

los municipios. 

 

5.4. La Corona de Castilla: economía y sociedad 

1. Actividades 1, 2, 3 y 5 de las páginas 86 y 87. 

 

5.5. La Corona de Aragón: economía y sociedad 

1. ¿Qué eran los Consulados del Mar? 

2. ¿Qué causa o causas llevaron a la expansión de la Corona de Aragón? 

3. ¿Por qué existió una vigorosa burguesía en la Corona de Aragón? 

4. ¿Cómo la burguesía de la Corona de Aragón apoyó la expansión militar? 

5. Actividades 3 y 4 de “Sintetiza” pagina 89. 

 

5.6. Los conflictos sociales y políticos en la Baja de Edad Media 

1. ¿Cómo intentó dominar Pedro I de Castilla a la nobleza? Relaciónalo con la 

actividad 2 de la página 86. ¿Por qué intentó acabar con la nobleza e impulsar a la 

burguesía?  

2. ¿Qué bandos hubo en la guerra civil catalana (1462-1472)? 

3. Actividad 3 de “Sintetiza”, página 91. 


