
Tema 7: España en la Edad Media 

EL REINO VISIGODO Y LA CONQUISTA MUSULMANA 

¿Qué hecho marca el inicio de la Edad Media? 
La caída del Imperio romano marca el inicio de la Edad Media. 

¿En qué año tuvo lugar? 
Año 476 

¿Qué pueblo se instaló en la península Ibérica después de los romanos? 
Visigodos 

¿Dónde tenía su capital ese nuevo reino? 
Toledo 

Completa la tabla: 

Reino Visigodo 
Lengua Latín 
Leyes Romanas 
Religión Cristiana 
Construcciones Pequeñas iglesias 
Tipo de arco Medio punto o herradura 
 

¿Quiénes derrotaron a los visigodos en la península Ibérica? 
Los musulmanes 

¿En qué batalla? 
En la batalla de Guadalete 

¿En qué año ocurrió? 
711 

¿Cómo llamaron al territorio conquistado? 
Al-Ándalus 

¿Cuál fue su capital? 
Córdoba 

¿Ocuparon toda la península? 
No ocuparon la franja norte montañosa 

Completa la tabla: 

Al-Ándalus 
Forma de gobierno Año - siglo 
Emirato VIII 
Califato X 
Reinos de Taifas XI 
 

¿En qué se diferencia un emir de un califa? 
Los emires obedecían las órdenes de un jefe superior, mientras que el califa era el jefe supremo. 

¿A partir de qué batalla se produjo la mayor parte de la reconquista por los reyes cristianos? 

La batalla de las Navas de Tolosa 

 



¿En qué año tuvo lugar? 
1212 

¿Qué territorio musulmán quedó en la península a partir de entonces? 
El Reino nazarí de Granada 

LA VIDA Y LA CULTURA EN AL-ÁNDALUS 

¿Cuál es la religión de los musulmanes? 
El Islám 

Completa la tabla: 

El islam 
Dios Ala 
Profeta Mahoma 
Libro sagrado El Corán 
Lugar de oración Mezquita 
 

¿Qué obligaciones deben cumplir todos los musulmanes? 
● Reconocer a Alá como único dios y a Mahoma como su profeta. 

● Orar cinco veces al día. 

● Peregrinar a La Meca al menos una vez en la vida.  

● Ayunar durante el mes del Ramadán. 

● Dar limosna a los pobre. 

Completa la tabla sobre la sociedad de al-Ándalus: 

Grupo Definición 
musulmanes Eran el grupo más poderoso. Ocupaban los cargos de gobierno y eran propietarios  

de las mejores tierras. 
muladíes Eran los cristianos que se habían convertido a la religión musulmana 

mozárabes Eran los cristianos que siguieron practicando su religión en al-Ándalus. 

judíos Eran una minoría. Vivían en barrios separados del resto de los habitantes 

 

¿Dónde vivía la mayor parte de la población de al-Ándalus? 
En el campo 

¿Qué mejoras introdujeron en la agricultura? 
Nuevos cultivos (alcachofa, arroz…) 

Uso de la noria y acequias 

¿Qué era el alcázar? 
Un palacio fortificado 

¿Cómo eran las calles de las ciudades musulmanas? 
Estrechas y sinuosas 

¿Qué otros elementos de esas ciudades podemos destacar? 
Las murallas, el zoco y las mezquitas 

Di el nombre de 2 personas destacadas dentro de la cultura de al-Ándalus. 
Averroes y Maimónides 



 
De la época andalusí, ¿qué rasgos conservamos en nuestra cultura? 
Palabras o nombres de lugares cuyo origen es árabe. 

¿Qué elementos son característicos de la arquitectura árabe? 
El uso del ladrillo decorado con pinturas, azulejos y placas de yeso.  
También por su gran variedad de arcos. 
Presencia del agua en fuentes y estanques, con plantas y flores  
 


