
Visualiza los siguientes videos (LA CUNA DE HALICARNASO. AL-ANDALUS I, II, III y IV). y lee los apuntes de la página 

web de tu instituto y , a continuación, contesta a las siguientes preguntas  

CONQUISTA Y EMIRATO DEPENDIENTE DE DAMASCO  (__________ - ____________) 

a. ¿Cuándo comenzó la conquista de Hispania por los musulmanes? 

b. En el video dice que los musulmanes conquistaron Hispania como consecuencia del proceso de expansión del 

Imperio Islámico. Recuerda lo que ya sabes:  ¿qué idea estaba detrás de esta rápida expansión por todo 

Oriente y el norte de África? 

c. ¿En qué año comenzó la conquista de Hispania por las tropas musulmanas?¿Cómo se llamaba el caudillo de 

esas tropas?¿Qué topónimo mantiene su nombre en las costas gaditanas? 

d. ¿Quiénes se enfrentaron en la batalla del río Guadalete?¿Quién venció y qué supuso esta victoria? 

e. ¿Cuáles fueron las causas de la caída del reino visigodo? (son 3) 

f. ¿Cuántos años tardaron en conquistar la península?¿Qué dos batallas y en que fechas  frenaron la expansión 

musulmana hacia el norte? 

g. ¿Quién gobernó el recién constituido Emirato de Al-Ándalus? ¿Dónde estaba situada su capital? 

1. EMIRATO INDEPENDIENTE DE BAGDAD (_____________- ______________) 

a. ¿Qué acontecimiento dio origen al Emirato Independiente?. ¿Cómo se llamó el nuevo emir y porqué alcanzó 

el poder en Al-Ándalus? 

b. ¿Qué diferencia existe entre ser un Emirato Dependiente o un  Emirato Independiente?  

c. Busca en los apuntes y di cuáles fueron los tres grandes cambios que introdujo Abderramán I en el Emirato . 

Asimismo, realiza la actividad que sobre las coras en Al Andalus aparece en el tema 4 del profesor Francisco 

Carmona Toledano.  

d. Busca en el diccionario las palabras muladí y mozárabe. Escribe la respuesta y piensa: ¿ qué impuesto 

debería pagar cada uno?. 

e. ¿Qué ocurrió a fines del siglo IX para que el emirato estuviera a punto de desintegrarse? 

4. CALIFATO DE CÓRDOBA (_______________ - ___________________) 

a. ¿Cómo solucionó Abderramán III el problema anterior? Busca una frase en estas de la  Crónica anónima de 

al-Nasir en la que se nos muestre claramente su manera de actuar:  

Conquistó España ciudad por ciudad, exterminó a sus defensores y los humilló, destruyó sus castillos, impuso pesados 
tributos a los que dejó con vida y los abatió terriblemente por medio de crueles gobernadores hasta que todas las 
comarcas entraron en su obediencia y se le sometieron todos los rebeldes. 

b. ¿Qué se nombró Abderramán III?¿Dónde situó su corte? Busca una imagen esta ciudad y ponla en tu libreta. 

c. ¿Cuáles fueron los pilares del Califato de Al-Ándalus? 

d. ¿Quién era Almanzor? ¿Cuál era el objetivo de las campañas militares (razzias o aceifas) que emprendía 

contra los territorios del norte? Busca un mapa de las mismas y pégalo en tu cuaderno. Investiga de qué 

ciudad del norte  Almanzor trajo las campanas de su catedral hasta Córdoba… 

e. ¿En qué batalla fue herido Almanzor, falleciendo poco después?¿Qué ocurrió en Al Andalus a la muerte de 

Almanzor?  

5. REINOS DE TAIFAS ,  IMPERIOS NORTEAFRICANOS Y REINO DE GRANADA (________________-_____________) 

a. ¿Cuántos fueron los Primeros Reinos Taifas?¿Cómo afectó la disgregación de Al-Ándalus en estos reinos 

sobre los reinos cristianos del norte? 

b. ¿Qué hecho desencadenó la petición de ayuda de los reyes taifas a los almorávides?¿Qué rey fue el que los 

mandó llamar?¿Por qué decidieron quedarse en Al Andalus?  

c. ¿Qué pueblo entra en Al Andalus en 1146?¿Dónde van a situar la nueva capital? 

d. Indica dos de las principales edificios construidos durante este periodo en Al-Andalus. 



e. ¿Qué va a ocurrir con los cristianos que vivían en Al-Ándalus durante la dominación de los pueblos 

norteafricanos? 

f.  ¿En qué año se produjo la batalla de las Navas de Tolosa?¿Qué reyes cristianos lucharon en ella contra los 

musulmanes?¿Qué supuso esta batalla para los reinos cristianos? 

g. ¿Cuál fue al último territorio musulmán de la Península Ibérica?¿Qué territorios comprendía? ¿Cuándo se 

conquistó y por quién?¿Qué otro hecho fundamental ocurrió ese año? 

6. LA SOCIEDAD ANDALUSÍ 

a. En tu cuaderno, copia la pirámide inferior, pero eliminando los dibujos y poniendo en su lugar los textos del 

cuadro que hay a su derecha.  

b. Mira el video de YouTube La sociedad de Al Andalus  https://www.youtube.com/watch?v=95FGV2Nmoio y 

elabora un esquema y un resumen del mismo de entre 100-200 palabras ¿Con qué palabra define la 

narradora a la sociedad de Al Andalus? 

c. Realiza la actividad interactiva de Educaplay que encontrarás en la página del profesor Francisco Carmona 

Toledano   https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/560607/politica_y_sociedad_islam.htm 

 

 

 

 

 

7. LA ECONOMÍA ANDALUSÍ 

a. Mira el video de You Tube La economía de Al Andalus https://www.youtube.com/watch?v=A0KHiMW4m90 y haz 

un esquema y un resumen del mismo de entre 100-200 palabras. 

8. CULTURA Y ARTE ANDALUSÍ 
a. Elabora un esquema de la cultura y el arte de Al-Andalus 
b. Busca una imagen de las ampliaciones de la mezquita de Córdoba y dibújalas. ¿Cuántas ampliaciones hubo y quién 
las llevó a cabo?  Trabajo voluntario: Haz lo mismo con el conjunto palaciego de la Alhambra .  
c. Si lo deseas, puedes realizar las visitas virtuales a los principales monumentos musulmanes de Andalucía 
https://mezquita-catedraldecordoba.es/  
http://www.sevillaen360.es/tours/visitavirtualtorredelorosevilla/visitavirtualtorredelorosevilla.html 
http://viewer.spainisculture.com/hdimages/Alhambra/index.html?lang=es 
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