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                         LA EDAD MEDIA – Actividades de refuerzo 

1. Completa el texto con las palabras adecuadas.  

Alanos    germánicos    Reyes Católicos    al-Ándalus    Toledo   imperio islámico            

Corán    suevos    islam   Guadalete    Edad Media    Córdoba    Granada    África 

Tras la decadencia del Imperio romano Hispania fue invadida por pueblos                    

procedentes del centro y del norte de Europa. De estos pueblos los                      y los                                                    

crearon reinos que perduraron en el tiempo. La                                       se inicia con la derrota del 

último emperador romano y la conquista de Roma en el año 476. 

El reino visigodo estableció su capital en     y se caracterizó por la decadencia de 

las ciudades romanas, de la economía, del comercio y de la artesanía. 

En el siglo VII el profeta Mahoma comenzó a predicar la doctrina del                    , que reconocía 

un único dios, Alá y cuyo libro sagrado es el                     Tras su muerte el                                       

se expandió desde Arabia, hasta la India y el norte de                                                                                       

Los musulmanes derrotaron al rey don Rodrigo en la batalla de                                y acabaron con 

el reino de Toledo. Tras invadir la Península llamaron al territorio conquistado                                    

Abderramán III inauguró el califato de                                                                                                            

En 1492 los                                         conquistaron el reino de 



2. Ordena estos acontecimientos de mayor a menor antigüedad, numerándolos del 1 al 5. 

Un ejército musulmán, procedente del norte de África, invadió el reino visigodo.                                  

En la batalla de las Navas de Tolosa el ejército cristiano derrotó a las tropas musulmanas.             

A partir del siglo XI al-Ándalus se dividió en pequeños reinos llamados taifas y el califato 

desapareció.                                                                                                                                             

Hispania fue invadida por pueblos germánicos (alanos, vándalos, suevos y visigodos).                                   

Abderramán III puso fin a la obediencia religiosa hacia Damasco e inauguró el califato de 

Córdoba.                                                                                                                                               

3. Numera en el dibujo los elementos de la ciudad musulmana señalados y explícalos. 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

    1.  Muralla:   

      2.  Mezquita:  

      3.  Zoco: 

4. Completa las características de los dos estilos artísticos que se dieron en la Edad Media.                                                                                                    

       Románico                 Gótico  

 


