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TAREAS: Deberéis leer el TEMA 7 del libro 2-D (páginas 90 a 105) y 

contestar a las siguientes preguntas de este documento WORD. 
Grabáis el WORD y me lo enviáis por mail. No olvidéis poner 
nombre y apellidos donde os he puesto. 
Si tuvierais problemas para trabajar con WORD: me copiáis las 
preguntas en el correo electrónico y me lo enviáis en el mismo 
correo. 
DUDAS: acuerdoalonso@gmail.com 
 

 
 

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

Profesora: Ana Cuerdo Alonso 

acuerdoalonso@gmail.com 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS: 
 CURSO: 

 

 

1) Explica qué sucedió en la batalla de las Navas de Tolosa. 

2) ¿Por qué fue decisiva (importantísima) la batalla de las Navas de Tolosa? 

3) Durante el avance cristiano sobre Al Ándalus: ¿a qué Corona quedaron 

incorporados el reino de Valencia y las islas Baleares? 

4) ¿A qué reino cristiano se unió Murcia? 

5) ¿Cuáles fueron los cuatro grandes reinos peninsulares en los siglos XIV y 

XV? 

6) ¿Quiénes repoblaron las nuevas tierras conquistadas a los musulmanes? 

7) Relaciona y escribe el nombre la institución de la Corona de Castilla (en la 

tabla) que desarrolla las funciones que están debajo: 

1. CURIA REGIA 3. HACIENDA 5. CANCILLERÍA 
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2. CORTES 4. CORREGIDOR 6. AUDIENCIA 

 

____ Reunión del rey con los representantes de los tres estamentos. 

____ Administra la justicia. 

____ Asesora al rey en las funciones de gobierno. 

____ Funcionarios que administran el reino. 

____ Representante del rey ante los municipios. 

____ Recauda los impuestos del reino. 

8.- Respecto a la economía de la Corona de Castilla, la ganadería de ovejas 

para lana fue un sector muy importante durante la Edad Media. Responde a 

estas preguntas: 

a) ¿Cuáles eran las cañadas más importantes? 

b) ¿Dónde crees que pasaban los inviernos los rebaños de ovejas? ¿Y el 

verano? ¿Por qué? 

c) Repasa el punto y explica qué ocurría con la lana castellana. 

d) Qué son: la trashumancia y la Mesta. 

9.- Fíjate en el mapa de la página 97 del libro y: 

a) Escribe el nombre de tres puertos mediterráneos y tres atlánticos con los 

que comerciaban los barcos castellanos. 

b) Describe la ruta que seguí la lana castellana desde su punto de origen hasta 

su destino final. 

10.- Marca con una X los territorios que formaban parte de la Corona de 

Aragón: 

___Castilla __Cataluña __Mallorca __Portugal ___Aragón ___Valencia 
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11.- Marca con verdadero (V) o falso (F) las siguientes frases relacionadas con 

la Corona de Aragón: 

___Los territorios que formaban la Corona de Aragón tenían las mismas leyes y 

fueros. 

___ El representante del rey en cada reino era el virrey. 

___En la Corona de Aragón, el rey juraba las leyes y los fueros solo de Aragón, 

no del resto de territorios. 

___La Generalidad estaba integrada por el rey y sus consejeros. 

___Cada reino de la Corona de Aragón tenía sus propias Cortes. 

12.- Mira el mapa de la página 99 y enumera los diferentes territorios 

mediterráneos bajo el dominio de la Corona de Aragón. 

13.- La crisis de la Baja Edad Media en la Península. ¿Qué fueron los 

progromos? 

14.- La crisis de la Baja Edad Media en la Península: en la Guerra Civil 

Catalana entre el REY y los SEÑORES FEUDALES, ¿qué apoyos recibía cada uno 

de los bandos? 

15.- La crisis de la Baja Edad Media en la Península: ¿cuáles fueron los 

motivos o causas que provocaron la Guerra Civil Catalana? 

16.- Explica que es: 

Los REPARTIMIENTOS: 

La TRASHUMANCIA: 

Las ÓRDENES MILITARES: 

La MESTA: 

La PESTE NEGRA: 

Un PROGROMO: 


