
ACTIVIDADES TEMA REINOS CRISTIANOS  

1) Estos son el video que vimos en clase y algún otro, por si quieres verlos de nuevo:  

a. Video Reconquista 1: https://www.youtube.com/watch?v=bzPqp-L94sM 

b. Video Reconquista 2: https://www.youtube.com/watch?v=pmtzmqLOAVA 

c. Video Serie Isabel: La entrada en Granada https://www.youtube.com/watch?v=phOoNN4HFDw  

2) Visualiza el video https://www.youtube.com/watch?v=4421vVEmwHc y contesta a las preguntas:  

1. ¿Cuáles son las zonas de España que no son dominadas por los musulmanes justo tras su conquista? 

2.¿Qué dos ríos van a formar la primera frontera entre los cristianos y los musulmanes? 

3. ¿En qué batalla se consolida el Reino de Asturias? 

4. ¿A partir de qué siglo la situación comienza a ser favorable para los reinos cristianos? 

5. ¿Qué sucede en esa época en la zona musulmana? 

6. ¿Observa el mapa de los reinos Cristianos en el siglo XI y cítalos 

7. ¿Qué zona controla el Reino de Aragón? 

8. ¿Sobre qué zona se expande los Reinos de Castilla y de León? 

9. ¿Qué ciudad importante conquista Portugal? 

10. ¿Observa de nuevo el mapa? Existen los llamados condados catalanes? Dentro de qué reino se van a 

insertar? 

11. ¿Qué reino es el que primero sobrepasa la línea del río Tajo? 

12. ¿Qué batalla se produce en 1212? 

13. ¿Qué conquistó el Reino de Aragón tras esta batalla? 

14. ¿Y Portugal? 

15. ¿Qué territorio queda en posesión de los musulmanes? 

16. ¿Qué reino se ocupó de la conquista de Granada? 

17. ¿Cómo se unieron los reinos de Castilla y Aragón? 

3) Copia y completa la tabla de la repoblación: 
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4) ¿Qué monarca conquistó Carmona?¿En qué 

año?¿Qué otorgó este monarca a la ciudad y qué rango 

tuvo? 

 

5) Observa atentamente el mapa de los latifundios de 

España en la actualidad. Busca las definiciones de 

“latifundio” y “repartimiento”, busca la relación entre 

ambas y expón tus conclusiones.  

6) ¿Qué monarca efectuó el primer repartimiento de 

Carmona?¿Y el segundo y definitivo? ¿Cuál es la diferencia 

entre “donadío” y “heredamiento”? ¿Qué dimensiones 

solían tener los donadíos?¿Quiénes recibieron los donadíos 

en Carmona? 

 

7)  Copia los esquemas  de la organización política de las coronas de Castilla y de Aragón que aparecen en las 

páginas 116 y 118 de tu libro de texto, y lee el siguiente texto sobre las instituciones aragonesas. A la vista 
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de todo ello, realiza una redacción comparando las diferencias entre la monarquía castellana y la aragonesa 

(mínimo, 100 palabras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  ¿Qué eran las Cortes y para qué servían? ¿En cuál de los dos reinos tenían mayor poder? 

9) Explica la diferencia entre “regidor” y “corregidor”.  

10)  ¿Qué era la Generalidad? Busca los símbolos de la Generalitat Valenciana y Catalana, y relaciónalos con el 

tema que estamos viendo.  

11) ¿Qué era el Justicia Mayor de Aragón y cuáles eran sus funciones? Investiga si sigue existiendo esta 

institución en la actualidad y las diferencias con el Justicia de época medieval. ¿Existe alguna institución 

similar en el resto de España? 

12) La ganadería fue una de las actividades económicas de la Corona de Castilla, tanto que el rey Alfonso X creó 

el Honrado Concejo de la Mesta, que gozó de privilegios y tuvo un gran poder. Busca en la Wikipedia qué era 

la Mesta, cuáles eran sus privilegios y su escudo.  

13) Éstas son las principales Cañadas Reales de la Península.  

1) La Cañada Real Leonesa Occidental : Atraviesa la Comunidad de Castilla-León y llega hasta el sur de Extremadura. 
2) La Cañada Real Leonesa Oriental:Va desde el sur de Extremadura hasta las montañas de Cantabria y atraviesa 

diversas provincias de Castilla-León.  
3) La Cañada Real Burgalesa: Se extiende desde el suroeste de Cáceres hasta el norte de Burgos. Atraviesa las 

Comunidades de Extremadura, de Castilla-León y de la Rioja. 
4) La Cañada Real Soriana Occidental: Se extiende desde Olivenza (Badajoz) hasta Burgo de Osma y los Cameros. 

Atraviesa las comunidades de Extremadura, de Castilla-León, de Castilla-La Mancha y de la Rioja 
5) La Cañada Real de la Plata.Une la ciudad de Trujillo(Cáceres) con el norte de León atravesando la comunidad 

Autónoma extremeña y de Castilla-León. 
6) La Cañada Real Segoviana: Va de Badajoz hasta el norte de Burgos atravesando Extremadura y de la comunidad de 

Castilla-León. 

Investiga cuál es la anchura mínima de: 

- Una cañada    -   Un cordel     -   Una vereda    - Una colada 

y señálalas (aproximadamente) sobre un mapa de la península ibérica. Indica también dónde estaba situada la 

ciudad en la que se desarrollaba la principal feria ganadera de Castilla (Medina del Campo, en Valladolid). 



14) Este el mapa de las principales vías pecuarias de Carmona. Escribe sus nombres. ¿Sabrías localizar alguna de 

ellas?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) La economía aragonesa estaba centrada en la agricultura y la ganadería, pero en sus costas se desarrollaba una 

importante industria textil y un activo comercio. ¿Cuáles fueron los dos principales puertos comerciales de la Corona  

aragonesa?¿Qué eran los consulados del mar y cuál era su función? 

 

16) ¿Qué monarcas fueron los que expandieron la Corona de Aragón por el Mediterráneo?¿Cuál fue una de las 

causas de dicha expansión? 

17) Señala las diferencias entre la sociedad castellana y la aragonesa en la Edad Media. 

18) Durante la crisis del siglo XIV se produjeron conflictos y revueltas en ambos reinos, como consecuencia de las 

tensiones políticas, económicas y sociales. Con ayuda de tu libro de texto y de tus apuntes, indica cuáles fueron los 

más importantes. 

19) Indica qué estilos artísticos se desarrollaron en los reinos cristianos hispánicos. ¿Cuáles de ellos no encontramos 

en Andalucía y por qué? ¿Cuáles son los principales monumentos góticos de nuestra comunidad? 

20) Investiga de qué estilo son las principales iglesias de Carmona.  



 

 


