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GEH. 2º ESO 
TAREAS DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL  

Profesora: Ana Cuerdo Alonso 

acuerdoalonso@gmail.com 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO: 

 

EJERCICIOS ESCRITOS SOBRE EL TEMA 6 QUE OS ENVÍO 

1. Utiliza para realizar esta primera actividad tanto el TEMA 4 como el TEMA 
6. 
A mediados del siglo XIII, en la Península Ibérica había cinco reinos: la 
Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el reino de Navarra, el reino de 
Portugal y el reino nazarí de Granada. Como ya vimos el reino nazarí de 
Granada en el TEMA 2, debes hacer un “itinerario” que explique cómo 
llegaron a formarse entre el siglo VIII y el siglo XIII los reinos y coronas 
restantes; os dejo algunos inicios: 

LA CORONA DE CASTILLA: en el foco de resistencia cristiano de la Cordillera 
Cantábrica surgió el Reino de Asturias a mediados del siglo VIII… 

LA CORONA DE ARAGÓN: en el foco de resistencia de los Pirineos, el rey 
franco Carlomagno creo la Marca Hispánica en el siglo VIII. Tras la muerte 
de Carlomagno… 

EL REINO DE NAVARRA: en el foco de resistencia de los Pirineos, el rey 
franco Carlomagno creó la Marca Hispánica en el siglo VIII. Tras la muerte 
de Carlomagno… 

EL REINO DE PORTUGAL: en el foco de resistencia cristiano de la Cordillera 
Cantábrica surgió el Reino de Asturias a mediados del siglo VIII… 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la expansión de los reinos cristianos durante 
los siglos VIII-XII y la que llevaron a cabo en el siglo XIII? Habla de las 
ayudas militares que tuvieron los reyes para conquistar tanto territorio 
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en poco más de medio siglo, y en las contraprestaciones que ofrecieron a 
quienes les ayudaron. 

 

3. ¿Cuáles son las diferencias entre las repoblaciones del primer periodo de 
conquistas (siglos VIII-XII) y del segundo periodo (siglos XIII-XIV)? 
 

4. Dada la diferencia entre las dos repoblaciones: ¿dónde crees que se 
dieron más los latifundios feudales y la servidumbre de los campesinos, 
en el norte de la actual España o en el sur? 
 

5. ¿En qué instituciones se basaba la estructura política de cada uno de los 
dos mayores reinos peninsulares (Corona de Castilla y Corona de 
Aragón)? 

 

6. ¿Cuál crees que es la principal diferencia política entre la Corona de 
Castilla y la Corona de Aragón? 

 

7. ¿Qué consecuencias tuvo el comercio de la lana en Castilla? 

 

8. ¿Qué diferencias observas entre la economía de la Corona de Castilla y la 
de la Corona de Aragón? 

 

9. ¿Qué consecuencias tuvo la crisis de la Baja Edad Media para: la gente de 
la ciudad, los campesinos siervos y para la nobleza feudal? 
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10.  La Baja Edad Media estuvo plagada de conflictos en los reinos de la 
Península Ibérica. A) ¿Cuál fue la causa principal de la Primera Guerra Civil 
Castellana? B) ¿Por qué crees que en la Corona Castilla no surgió un 
conflicto urbano como el que enfrentó a la Busca contra la Biga en 
Barcelona? 


