
ACTIVIDADES REPASO 2º PMAR HISTORIA 

1.- Observa estos dos mapas y anota los números donde corresponda: 

 

 

  a) Reino astur-leonés b) Condados catalanes e) Corona de Castilla f) Corona de Aragón 

 c) Condado de Aragón d) Reino de Pamplona g) Reino de Navarra h) Reino de Portugal 

 

 

 

  

 

 

 

2.- Relaciona con flechas los elementos de las dos columnas: 

 

 

 

3.- Di si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

Hasta el siglo XI, los reinos cristianos fueron muy poderosos. F 

En las zonas cantábrica y pirenaica surgieron pequeños reinos y condados cristianos. V 

Entre los siglos XI y XIII, los reinos cristianos fueron recuperando mucho territorio a Al-Andalus. V 

Tras la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, Al-Andalus quedó reducido al Califato de Granada. F 

4.- Escribe el nombre de algunos reyes o condes que conozcas de los reinos o condados 

cristianos de la Península: Alfonso I, Alfonso III, Ordoño II, Fernando I, Fernando III de 

Castilla, Jaime I de Aragón, Alfonso X de Castilla… 

5.- Marca la opción que consideres correcta: 

– Don Pelayo, un noble visigodo, derrotó a los musulmanes en... A) La batalla de Covadonga.  

– Los musulmanes que se quedaron tras la conquista y que conservaron su religión son... B) Los mudéjares. 

6.- Elige la respuesta correcta sobre los primeros reinos y condados peninsulares: 

A El reino de Asturias formaba parte de la Marca Hispánica. 

B El reino de Asturias pasó a llamarse reino de León en el siglo X. 

C Los primeros monarcas del reino de Pamplona fueron Alfonso I y Alfonso II. 

D Los reinos y condados pirenaicos eran los condados aragoneses y los catalanes. 

Península Ibérica en el siglo XIV Península Ibérica en el siglo XI 

 
 

  
 

 

 
 

Camino de peregrinación que concluía en Santiago de Compostela. 

Territorio o lugar regido por un conde, es decir, un noble. 

Ocupación de tierras deshabitadas o conquistadas por los cristianos. 

Condado 

Repoblación 

 Camino de Santiago 
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7.-  Completa las siguientes frases con estas palabras: 

– Tras la batalla de Covadonga, se creó el reino de Asturias. Éste se expandió hacia el Oeste y, más tarde, 

hacia el Sur, y pasó a llamarse reino de León. 

– En los Pirineos, Carlomagno creó la Marca Hispánica, dividida en condados. Estos se independizaron y se 

formaron los condados catalanes, los condados aragoneses y el Reino de Pamplona. 

– Los reinos de León y de Castilla se unieron formando la Corona de Castilla. El reino de Aragón y los 

territorios catalanes formaron la Corona de Aragón. 

 

8.- Entre los siglos XI y XIV, los reinos cristianos realizaron una importante expansión militar. 

Señala la afirmación correcta: 

A La conquista de Al-Andalus la realizaron solamente los reyes de Castilla y León. 

B La mayor expansión territorial de los reinos cristianos se produjo en el siglo XIV. 

C La división del Califato en reinos de taifas favoreció la expansión de los reinos cristianos. 

D Tras la conquista de nuevas tierras, estas se repoblaban con gente venida de Francia. 

9.-  Completa las frases con las palabras siguientes: 

– La Corona de Aragón era una monarquía en la que cada territorio tenía sus propias leyes e instituciones. El 

sistema en el que el rey compartía la elaboración de las leyes con las Cortes y respetaba los privilegios de 

los tres estamentos es el pactismo. 

– La Corona de Castilla basaba su gobierno en tres instituciones: la monarquía, que tenía mucho 

poder, las Cortes, un órgano consultivo formado por representantes de los tres brazos, y los municipios, 

administrados por cabildos y con representantes del rey, los corregidores. 

10.- El Concejo de la Mesta se creó para proteger los intereses de la nobleza ganadera y 

organizar la trashumancia. Señala la respuesta correcta: 

A La Mesta fue creada por el rey Alfonso X en el siglo XI. 

B La Mesta era una asociación de ganaderos que defendía sus intereses. 

C La trashumancia consistía en llevar los rebaños de ovejas cerca del mar. 

D La lana de las ovejas se vendía sobre todo a los territorios cercanos, como Portugal o Aragón. 

11.- Señala los enunciados que corresponden a la Corona de Aragón (A) y los que se relacionan 

con la Corona de Castilla (C): 

El monarca seguía una tradición pactista que limitaba su poder. A 

Las Cortes fueron un órgano consultivo de carácter temporal que no tenía sede fija. C 

El comercio de la lana daba grandes beneficios a los propietarios de los ganados. C 

La burguesía no tuvo un desarrollo muy destacado, pues se priorizaba a la nobleza ganadera. C 

La burguesía tuvo un peso muy importante debido a la expansión del comercio y las manufacturas. A 

La Corona asociaba a varios reinos que conservaban sus propias leyes e instituciones de gobierno. A 

 

 

 

 

 

 



12.- La Corona de Aragón llevó a cabo una expansión por el Mediterráneo. Señala la respuesta 

correcta: 

A La expansión aragonesa por el Mediterráneo tuvo lugar entre los siglos XII y XIII. 

B La Corona de Aragón se concentró en conquistar las tierras del Norte de África. 

C La expansión aragonesa fue financiada por mercaderes catalanes, valencianos y mallorquines. 

D Los territorios conquistados por la Corona de Aragón fueron Sicilia, Cerdeña, Atenas, Nápoles y Portugal. 

 

13.- Relaciona estos términos con la definición que les corresponda: 

Coca: Embarcación muy utilizada por los comerciantes de la Corona de Aragón.  

Virrey: Representante del rey en cada territorio de la Corona de Aragón.  

Almogávares: Soldados mercenarios que participaron en la conquista de nuevos territorios.  

Diputación del General: Comisión permanente de las Cortes en cada reino de la Corona de Aragón.  

14.- Identifica a los personajes a partir de estas frases: 

– Caudillo que resistió a los musulmanes en la batalla de Covadonga: Don Pelayo 

– Primer conde de Barcelona que dejó de prestar fidelidad al rey franco: Borrell II 

– Rey de Pamplona que logró la máxima expansión de su reino: Sancho III El Mayor 

– Rey que unificó de forma definitiva los reinos de Castilla y de León: Fernando III el Santo 

– Caballero castellano que sirvió a reyes cristianos y musulmanes: Cid Campeador 

15.- Observa estas dos imágenes. Escribe debajo cuál se relaciona con la Corona de Castilla y cuál 

con la Corona de Aragón. Explica el por qué y descríbelas: 

 

 

 

 

 

 

 

– Imagen izquierda: Corona de Aragón. 

En esta imagen podemos ver una ciudad a orillas del mar, con un puerto donde hay muchos barcos y gente que está 

cargando y descargando mercancías. Esto se puede relacionar con la importancia del comercio en la Corona de 

Aragón durante esta etapa de la Edad Media. 

– Imagen derecha: Corona de Castilla. 

En esta imagen observamos a un pastor de ovejas que las está sacando a pastar o, tal vez, que está siguiendo una 

ruta de trashumancia. Esto se puede relacionar con la importancia de la ganadería ovina y del comercio de la lana en 

la Corona de Castilla durante la Edad Media. 

 


