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Las culturas medievales:  
los reinos cristianos3

La unidad didáctica completa la historia de la Edad Media española con el desarrollo de los reinos cristianos 
del norte peninsular y la reconquista. El avance de estos reinos hacia el sur frente a los territorios andalu-
síes, en un proceso discontinuo que pasó por las fases de estancamiento, expansión y crisis, acabaría por 
fortalecer la monarquía en Castilla y provocar el fenómeno del expansionismo comercial aragonés por el 
Mediterráneo. El despertar cultural y artístico de los reinos cristianos peninsulares estuvo ligado a la doble 
influencia de Europa occidental y al-Ándalus, con el Camino de Santiago como vía de entrada del románi-
co y el gótico. El contacto multiétnico y la colaboración entre cristianos, judíos y musulmanes tuvo como 
consecuencia la creación de las escuelas de traductores que facilitaron la conservación del acervo cultural. 

La unidad incluye todas las competencias y el procedimiento «Trabaja con un texto» del aparta-
do Técnicas del historiador permite practicar expresamente la competencia de aprender a aprender.  

El desarrollo de esta unidad se recomienda exponer en siete sesiones lectivas.

Competencias clave Objetivos didácticos

1. Comunicación lingüística (CL).
2. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT).
3. Competencia digital (CD).
4. Aprender a aprender (AA).
5. Competencias sociales y cívicas (CSC).
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).

❚   Explicar el avance y la configuración de los reinos cristianos en la Península frente a los 
musulmanes.

❚   Conocer la formación del régimen señorial.
❚   Enumerar las transformaciones económicas y sociales en la Edad Media cristiana peninsular.
❚   Comprender la organización política de los distintos reinos y su expansión territorial.
❚   Identificar la crisis demográfica y económica del siglo xiv.
❚   Valorar la cultura y las manifestaciones artísticas medievales de origen cristiano.  

Programación de aula

Introducción

Temporalización

Competencias 
y objetivos
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

El avance de los reinos cristianos
❚  Los primeros núcleos 

independientes (siglos viii-xi)
❚  El avance y configuración de los 

reinos (siglos xi-xiii)

1.  Explicar la evolución y configuración política de 
los reinos cristianos, relacionándola con el proceso 
de reconquista y el concepto patrimonial de la 
monarquía. (CL, CSC, CMCT). 

1.1.  Describe las grandes etapas y las causas generales que 
conducen al mapa político de la Península Ibérica al final 
de la Edad Media. (CL, CSC).

Del estancamiento a la expansión 
(siglos viii-xiii)
❚  La formación de un régimen 

señorial (siglos viii-xi)
❚ La expansión de los siglos xi-xiii

2.  Distinguir el estancamiento de la expansión entre 
los siglos viii-xiii. (CL, CMCT, CSC, AA).

3.  Analizar la estructura social de los reinos 
cristianos, describiendo el régimen señorial y las 
características de la sociedad estamental. (CSC, CL).

2.1.  Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus 
principales funciones. (CSC).

2.2.  Comenta el ámbito territorial y características de 
cada sistema de repoblación, así como sus causas y 
consecuencias. (CL, CMCT).

3.1.  Compara la organización política de la Corona de Castilla, 
la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de la 
Edad Media. (CL).

Los cambios en la Baja Edad 
Media (siglos xiv-xv)
❚  La crisis demográfica y 

económica. Las tensiones sociales
❚  La organización política de 

Castilla, Navarra y Aragón
❚  La expansión comercial y política 

de Aragón y Castilla

4.  Identificar la crisis demográfica y económica 
señalando sus factores y características. (CL, CSC, 
CMCT, AA).

5.  Diferenciar la organización política medieval de los 
diferentes reinos peninsulares. (CL, CSC, CEC).

4.1.  Describe las grandes fases de la evolución económica de 
los territorios cristianos durante la Edad Media y explica la 
crisis de la Baja Edad Media. (CL, AA). 

5.1.  Explica el origen y características del régimen señorial y la 
sociedad estamental en el ámbito cristiano. (CSC, CL).

Una cultura plural abierta a 
Europa
❚  El Camino de Santiago y los 

centros de traducción
❚  Las manifestaciones artísticas 

6.  Describir las relaciones culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, especificando sus 
colaboraciones e influencias mutuas. (CEC, CD).

6.1.  Describe la labor de los centros de traducción y de las 
primeras universidades. (CEC).

6.2.  Busca información de interés (en libros o internet) sobre la 
importancia cultural y artística del Camino de Santiago y 
elabora una breve exposición. (CEC, CD).

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 3 vinculados con los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave 
que desarrollan.

En la programación de aula digitalizada y editable incluida en los Recursos del profesor, los estándares 
de aprendizaje de la unidad aparecen relacionados con indicadores, que son las actividades del Libro del 
alumno asociadas a cada estándar.

Programación 
de la unidad



1. El avance de los reinos cristianos
1.1.  Los primeros núcleos independientes 

(siglos viii-xi)
1.2.  El avance y configuración de los reinos 

(siglos xi-xiii)

2.  Del estancamiento a la expansión 
(siglos viii-xiii)

2.1.  La formación de un régimen señorial 
(siglos viii-xi)

2.2. La expansión de los siglos xi-xiii

Contenido de uso exclusivo del profesor.
Contenido para el uso del profesor y del alumno.
La versión del profesor dispone de las soluciones  
de todas las actividades.
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Mapa de contenidos y recursos

PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD

WORD

PRESENTACIÓN
Las culturas medievales: los reinos 
cristianos

PPT

ANIMACIÓN DE ARTE
El triunfo de la muerte

RECURSO DIGITAL
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3.  Los cambios en la Baja Edad Media 
(siglos xiv-xv)

3.1.  La crisis demográfica y económica. 
Las tensiones sociales

3.2.  La organización política de Castilla, 
Navarra y Aragón

3.3.  La expansión comercial y política de 
Aragón y Castilla

LA IMAGEN DE LA HISTORIA
La Reconquista

ACTIVIDAD DIGITAL

PARA AMPLIAR
Fernán González, conde de Castilla
La Corona de Aragón, nacimiento y 
expansión

ENLACES WEB

RECURSOS PARA HACER LAS 
ACTIVIDADES
Museo de la Batalla de las Navas 
de Tolosa

ENLACE WEB

PARA PRACTICAR
La expansión de la Corona de Aragón
La persecución de los judíos

ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

RECURSOS PARA HACER LAS 
ACTIVIDADES
Mapa
Gráfico

PDF
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IC. AUDIO 
No te tardes 
que me 
muero

 Conceptos esenciales  Técnicas del historiador Actividades de síntesis
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4.  Los cambios en la Baja Edad Media 
(siglos xiv-xv)

4.1.  El Camino de Santiago y los centros 
de traducción

4.2.  Las manifestaciones artísticas

RECURSOS PARA HACER LAS 
ACTIVIDADES
Mapa de Europa

PDF

PARA AMPLIAR
El camino de Santiago

ENLACE WEB

CRONOLOGÍA
ACTIVIDAD DIGITAL

RESUME LA UNIDAD
REPASA LA UNIDAD

PDF

TÉRMINOS CLAVE
PDF

RESUME LA UNIDAD
AUDIO

CARTOGRAFÍA 
HISTÓRICA

PDF

HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN
❚ Prueba A
❚ Prueba B

WORD Y PDF

RECURSOS PARA HACER 
LAS ACTIVIDADES
Mapa

PDF

RECURSOS PARA HACER 
LAS ACTIVIDADES
Batalla de Roncesvalles

PDF
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Álvarez Palenzuela, v. a.
Historia de España de la Edad Media, Ariel, 2002.

Benito i Monclús, P.
Crisis de subsistencia y crisis agraria en la Edad Media, 
Universidad de Sevilla, 2007.

cohelo, P. 
El peregrino de Compostela (Diario de un mago), Planeta, 2014.

cóMez, r.
Los constructores de la España medieval, Universidad de Sevilla, 
2007.

De ayala Martínez, c.
Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, Latorre 
Literaria, 2007.

laDero QuesaDa, M. a.
La formación medieval de España, Alianza, 2014.

Martínez Diez, G.
El Cid, Planeta, 2001.

valDeón, J.
Alfonso X el sabio: La forja de la España moderna, Temas de 
Hoy, 2011.

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO

BelliDo, J. F.
El príncipe de los judíos y otros relatos de la tierra de las tres 
culturas, El Almendro de Córdoba, 2005.

Fuente, M. J.
Reinas medievales: en los reinos hispánicos, La Esfera de los 
Libros, 2003.

orteGa cerviGón, J. i.
Breve historia de la Corona de Castilla, Nowtilus, 2014.

ruiz Moreno, M. J.
La conquista de Sevilla 1248. La mayor victoria de Fernando III, 
Almena, 2015.

ruiz GonzÁlez, D.
Breve historia de la Corona de Aragón, Nowtilus, 2012.

vv. aa. 
La gran aventura del Reyno de Navarra: fundación y evolución 
del viejo Reyno y sus relaciones con los actuales territorios vascos 
(712-1512), La Esfera de los Libros, 2011.

zueco, l.
El escalón 33, Nowtilus, 2012.

FILMOGRAFÍA

El bordón y la estrella (1966) de León Klimovsky (dir.), 80 m.

El Cid (1961) de Anthony Mann (dir.), 184 m.

El mejor alcalde, el rey (1974) de Rafael Gil (dir.), 95 m.

Pedro el Cruel (1963) de Ferdinando Baldi (dir.), 100 m.

Tramontana (1991) de Carlos Pérez Ferré (dir.), 80 m. 

PÁGINAS WEB

Cuatro rutas para conocer el románico español 
http://inicia.oupe.es/he2b62

España es cultura: gótico 
http://inicia.oupe.es/he2b63

Museo Arqueológico Nacional: mundo medieval 
http://inicia.oupe.es/he2b64

Bibliografía, filmografía y páginas web de consulta
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❚ La unidad didáctica repasa el mundo cristiano peninsular de la 
Edad Media a continuación de la UNIDAD 2, dedicada al mun-
do musulmán. Esto implica que algunas cuestiones ya las han 
aprendido y se deben reforzar haciendo alusión continua a la 
unidad anterior. 

❚ Una dificultad de esta unidad consiste en conocer bien la di-
visión medieval por reinos, y su diferente evolución y organi-
zación política. El inicio de la unidad puede ser un repaso de 
la anterior poniéndola en paralelo a esta. Además, la línea del 
tiempo de la portada de la unidad puede servir para aclarar 
algunos conceptos. 

❚ El epígrafe 1 arranca con una crónica de la batalla de Covadon-
ga, que sirve de base del inicio de la reconquista y de la expli-
cación sobre los primeros núcleos independientes cristianos, al 
mismo tiempo que se presentan los estados pirenaicos. Para 
aprender el avance de los reinos resulta aconsejable consultar el 
mapa y comentarlo. Los cuadros facilitan la organización de su 
aprendizaje. 

❚ El epígrafe 2 se adentra en el complicado régimen señorial y la 
sociedad medieval. Su expansión, los modelos de repoblación 
junto a las transformaciones económicas y políticas son la parte 
más compleja para los estudiantes y, por tanto, se le ha de de-
dicar especial atención utilizando todos los recursos existentes, 
como textos e ilustraciones. 

❚ El epígrafe 3 aborda la crisis demográfica y social que marca el 
siglo xiv. La organización de los distintos reinos y las múltiples 
fechas de los acontecimientos dificultan una mayor compren-
sión de esta etapa. La expansión de Aragón y Castilla, en pugna 
con Portugal, cierran el capítulo político y económico de la uni-
dad. 

❚ El epígrafe 4 debe dejar clara la apertura de la cultura y el arte de 
los reinos cristianos peninsulares hacia Europa occidental y tam-
bién hacia el territorio andalusí. Mapas y obras de arte facilitarán 
su comprensión. Con el uso de las imágenes podemos incidir en 
diferenciar los elementos del arte románico y del gótico. 

❚ La sección Conceptos esenciales es una síntesis de la unidad 
que el alumno puede utilizar para repasar el tema. 

❚ Además de los recursos digitales asociados a esta unidad, se 
incluye la sección Técnicas del historiador que propone «Trabaja 
con un texto». Este método de aprendizaje invita a los alumnos 
de bachillerato a adquirir nuevos conocimientos y aplicar esta 
metodología en todos los textos. Aparte, las diversas activida-
des de síntesis recopilan los contenidos de la unidad.  

Sugerencias didácticas
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  OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 43)

 1.  Observa el mapa Los avances de los reinos cristianos de 
la página anterior y realiza las actividades. 

 ❚  Describe las conquistas de la Corona de Aragón a par-
tir de 1212 y señala las principales ciudades ocupadas 
en el avance de este reino.

   Conquista las Islas Baleares y Valencia. Morella, Castellón, 
Liria, Valencia, Játiva, Denia, Alicante, Orihuela, Ibiza y Pal-
ma de Mallorca.

 ❚  Explica el avance de Castilla y León y relaciona su ex-
pansión con los territorios de las comunidades autó-
nomas actuales.

   León, surgido del antiguo reino astur-leones del siglo viii, se 
unió a Castilla (reino creado en el siglo xi) en varias ocasio-
nes, siendo la última y definitiva en el año 1230. Desde esa 
fecha avanzó sobre el valle del Tajo, con la toma de Toledo. 
A partir de la derrota almohade en la batalla de las Navas 
de Tolosa, los castellanoleoneses dominaron los valles del 
Guadiana y el Guadalquivir, destacando la toma de Sevilla 
y la ocupación posterior de Cádiz y Murcia. La expansión 
de Castilla y León se corresponde con las actuales comu-
nidades de Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Mur-
cia.

 ❚  Resume la evolución de la frontera entre los reinos 
cristianos y los dominios musulmanes entre los si-
glos viii y xiii. Por la parte cristiana, desde el siglo viii la 
frontera queda en el río Duero disputándose una franja 
de terreno en torno a este hasta el siglo x. En 1212, año 
de la victoria de las Navas de Tolosa de varios reinos cris-
tianos contra los musulmanes, la frontera ha descendido 
notablemente hacia el sur. En el oeste al sur de Lisboa y 
en el este a la altura de Morella (Castellón). A finales del 
siglo xiii el avance de los reinos cristianos, sobre todo Por-
tugal, Castilla y León y Aragón, delimitó la frontera en el 
sur, en torno al reino nazarí de Granada, último reducto 
musulmán en la Península Ibérica.

 ❚  Compara la extensión de los territorios ocupados por 
la Corona de Aragón y el reino de Castilla. ¿Qué con-
clusión obtienes? Castilla ocupó la mayoría de las tierras 
de al-Ándalus. La extensión del territorio castellano es muy 
superior al aragonés.

 ❚  ¿Qué diferencia fundamental observas entre la ex-
pansión castellana y la aragonesa? Castilla se dirige 
hacia el sur y continuará por el Atlántico, mientras que 
Aragón se expande por el Mediterráneo.

 2.  Imagina que eres un cronista de la época y redacta un 
texto sobre lo sucedido en el territorio asturiano entre 
los años 718 y 722. Investiga utilizando al menos una 
fuente primaria y otra secundaria. respUesta abierta.

 3.  Con la información de la unidad, define los siguientes 
términos y personajes.

 a)    Pelayo. Jefe local (astur, cántabro o de origen visigodo) 
que promovió una revuelta en la que derrotó a los mu-

sulmanes cerca de la gruta de Covadonga (Cangas de 
Onís, Asturias) y que supuso el inicio del avance cristiano 
hacia el sur.

 b)  Condado de Aragón. Estado pirenaico que se formó 
en los altos valles del Pirineo central en el siglo ix, toman-
do  su nombre del río que lo cruzaba.

 c)   Sancho Garcés I. Rey que dio la independencia total en 
el 905 al reino de Pamplona o Navarra.

 d)  Marca Hispánica. Condados fronterizos ubicados en el 
Pirineo oriental dependientes del imperio franco. Entre 
ellos destacó el de Barcelona, que se convirtió en he-
gemónico y llegó a emanciparse de los francos hacia el 
siglo x con Borrell II.

 4.  Realiza un esquema que refleje el avance y la confi-
guración de los reinos cristianos peninsulares en los 
siglos xi-xiii. 

 En el esquema deberán incluirse estos datos:

  AVANCE DE LOS REINOS CRISTIANOS (xi-xiii)

  Proceso acelerado por: desaparición del califato (1031), fin 
del Imperio almohade (1147), fin del Imperio almorávide 
(1212). Proceso financiado por las parias y el crecimiento 
económico y demográfico.

  A partir de la victoria en las Navas de Tolosa (1212): Castilla 
domina Murcia y los valles del Guadiana y el Guadalquivir; 
Portugal conquista El Alentejo y Algarve; Aragón toma el 
control de Baleares y Valencia.

 5.  Visita el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa, ac-
cede a los apartados Espacios visitables e Introducción 
histórica y realiza las actividades. 

 ❚  Indica quiénes se enfrentaron y cuál fue el desenlace. 
Tropas de varios reinos cristianos peninsulares contra mu-
sulmanes. Obtuvieron la victoria los primeros. 

 ❚  Explica por qué resultó decisiva esta batalla para el 
avance de los reinos cristianos. Consolidó las posiciones 
de los reinos cristianos y permitió el avance hacia el sur a 
costa de los musulmanes. 

 ❚  Cita tres dirigentes que participaron en la contienda. 
Alfonso VIII, Pedro de Aragón y Sancho VII de Navarra. 

 ❚  ¿Qué estrategia utilizó cada bando? Los cristianos usa-
ron cargas frontales frente a las huidas fingidas y las ma-
niobras envolventes de los musulmanes que resultaron un 
fracaso por lo heterogéneo del ejército islámico.

 6.  Buscad en grupo información en libros o internet sobre la 
actuación de Fernando III el Santo en el proceso de avance 
de los reinos cristianos. Con la información obtenida, rea-
lizad una presentación digital breve. Indicad qué fuentes 
primarias o secundarias habéis consultado. respUesta abierta. 
Es aconsejable que la inicien hablando de las fuentes.

 7.  Observa la imagen y realiza las actividades que se pro-
ponen a continuación. 

Soluciones de las actividades del Libro del alumno
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 ❚  Describe la escena e identifica los personajes que 
aparecen. Explica cómo lo has deducido. Se trata de 
un hecho concreto dentro de la batalla de las Navas de 
Tolosa, que es cuando el rey navarro rompe la Guardia 
Negra del sultán almohade. Es evidente por el color de la 
piel de los miembros de la Guardia y el atuendo del rey 
cristiano.

 ❚  ¿Qué momento de la batalla se refleja en la pintura? 
Cuando Sancho VII de Navarra consiguió romper las de-
fensas del cuartel general del rey musulmán saltando por 
encima de su Guardia Negra, encadenada para evitar su 
fuga.

 ❚  Relaciona el título de la obra con su contenido y con 
el hecho histórico. El enfrentamiento fue calificado como 
cruzada de la Cristiandad por el Papa, luego el título de 
Santa Cruz alude al sentido heroico de la victoria de las 
tropas cristianas frente al islam. 

 ❚  Esta imagen, ¿se trata de una fuente primaria o se-
cundaria? ¿Por qué? Podemos señalarla como secunda-
ria teniendo en cuenta que no es contemporánea a los 
hechos (se realiza en el siglo xix) y utiliza diferentes fuentes, 
primarias y secundarias. 

 ❚  ¿Qué objetivo crees que pretendía el pintor de este 
cuadro? Justifica tu respuesta. Ensalzar de forma ro-
mántica la historia medieval de España y sus héroes en 
el siglo xix. De forma simbólica podemos apreciar que el 
caballo es blanco como el de Santiago, cuya cruz parece 
estar representada en el estandarte.

  OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 45)

 8.  Investiga y explica hasta qué siglo los reyes castella-
nos fueron itinerantes sin disponer de una capital 
estable. Busca en libros o internet y cita tres ciuda-
des españolas en las que los monarcas de Castilla re-
sidieron durante la Edad Media. Los estudiantes deben 
aprender a consultar las fuentes porque en una biblioteca 
o en internet tienen demasiada información y la clave está 
en saber buscar contenidos adecuados a su edad y forma-
ción. Además, los actuales sistemas de navegación permi-
ten copiar y pegar textos sin haberlos leído. En 1561 se 
establecía la Corte en Madrid, aunque oficialmente no se 
designó hasta 1606. Las ciudades pueden ser León, Toledo 
y Valladolid.

 9.  Con la información de la unidad, define los siguientes 
términos en el contexto de la sociedad medieval. 

 a)  Nobles. Formaban un estamento de guerreros con ejér-
citos privados, castillos y señoríos que configuraban su 
patrimonio familiar.

 b)  Privilegios. Leyes privadas y atribuciones particulares 
de nobles y eclesiásticos basados en las funciones que 
desempeñaban en la sociedad (bélica y religiosa respec-
tivamente).

 c)   Monasterios. Centros económicos y culturales que pro-
movieron la presencia de la Iglesia en ámbitos rurales.

 d)  Sociedad señorial. Sociedad en la que la mayoría de la 
población, urbana y campesina, terminó dependiendo 
de los señores laicos y eclesiásticos que administraban 

justicia y defendían a sus siervos, mientras estos propor-
cionaban rentas con su trabajo a los señores.

10.  Explica las características de la sociedad medieval a par-
tir de las escenas y personajes que aparecen en estas 
imágenes.

  La imagen de la izquierda representa un monje, es decir un 
miembro del estamento eclesiástico, uno de los dos privile-
giados (que tenían atribuciones particulares y leyes privadas 
además de no pagar impuestos) en la sociedad medieval. Su 
función era religiosa e intelectual. Los monjes habitaban los 
monasterios, centros económicos y culturales que servían 
para promover la presencia de la Iglesia en ámbitos rurales. 
También había eclesiásticos, a cargo de un obispo, en zo-
nas urbanas. La imagen de la derecha muestra a un rey de 
Asturias. Su vestimenta y las armas que porta indica que se 
trata de un guerrero, es decir un miembro de la nobleza. Esta 
era el otro estamento privilegiado y su función principal era 
precisamente la de defender al resto (bélica).  En la Alta Edad 
Media los reyes no residían en una capital estable sino que 
eran ambulantes.

11.  Elabora un mapa conceptual explicando las caracterís-
ticas y causas de los cambios en los reinos cristianos en 
los siglos viii-xi y en el período xi-xiii.

  Para realizar el mapa conceptual el alumno debe tener en 
cuenta el epígrafe 2 de la unidad.

12.  Lee el texto y explica su contenido con tus palabras. La 
nobleza era la defensora (militar), los eclesiásticos eran los 
que rezaban (clero) y los campesinos eran los que trabajaban 
las tierras.

  OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 47)

13.  Explica los tres modelos de repoblación que se produje-
ron en la Península Ibérica durante el proceso de avan-
ce y reconquista cristianos.

  –  Capitulaciones. Eran acuerdos con las poblaciones some-
tidas en los que se respetaban sus leyes y propiedades a 
cambio de imponerles contribuciones fiscales especiales.

  –  Repartimientos. Distribución de los monarcas entre los 
conquistadores de lotes de bienes y tierras, incluyendo a 
los mudéjares que las habitaban.

  –  Privilegios y fueros. Documentos suscritos por monarcas, 
como las cartas pueblas, por las que establecían las condi-
ciones para el cultivo de las tierras; los fueros locales, que 
determinaban los derechos de una ciudad; y las cartas de 
franquicia, que daban privilegios a determinados colonos. 
Este modelo buscaba atraer a nuevos colonos para que se 
afincaran en las zonas recién conquistadas.

14.  Investiga la historia de la población en la que resides 
y redacta un texto breve que recoja los siguientes 
datos:

 a)  ¿Cuándo se fundó?

 b)  ¿Qué ocurrió en esa población durante la Edad Me-
dia?

 c)   Si fue reconquistada por los cristianos, ¿qué mode-
lo de repoblación se aplicó?
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  respUesta abierta. Se recomienda que consulten varias fuentes 
y las contrasten entre sí.

15.  Observa la imagen y responde a las cuestiones:

 ❚  Describe a los personajes y el entorno en el que se en-
cuentran. Aparece una pastora hablando con otra mujer. 
Son personajes medievales en un entorno rural. 

 ❚  ¿Con qué grupo social medieval identificas a los per-
sonajes? Razona tu respuesta. Se trata de campesinos 
por su atuendo y sus actividades, no se dedican a la guerra 
ni a la religión.

 ❚  ¿Es un estamento privilegiado o no privilegiado? No 
privilegiado. Pagan impuestos a sus señores configurando 
parte de la sociedad y economía de la Edad Media.

16.  Realiza una breve exposición oral sobre los cambios 
producidos en los reinos cristianos en la economía y en 
la sociedad entre los siglos xi-xiii. respUesta abierta.

 ❚  ¿Identificas la situación con la expansión o el estan-
camiento? ¿Por qué? Se trata de una fase de la expan-
sión porque tenían tierras para explotar con la conquista 
y una sociedad con un crecimiento demográfico destaca-
do, un notable desarrollo económico y un gran dinamis-
mo social.

17.  Lee el texto y realiza las actividades.

 ❚  ¿A qué modelo de repoblación se alude? Se trata de 
una carta puebla —o de repoblación—, con intervención 
del conde de Barcelona, quien otorga a los habitantes de 
Lérida las tierras, cultivos y edificaciones de la ciudad.

 ❚  Elabora una relación de las ventajas que ofrece este 
documento a los habitantes de Lérida. La propiedad 
sobre las casas, patios, huertos y fincas de Lérida, además 
de las entradas y salidas de la ciudad y todos sus territo-
rios. Propiedad sobre los prados, pastos, fuentes, aguas, 
bosques, leña y caza. Exención de impuestos sobre el co-
mercio y el transporte.

 ❚  ¿Por qué crees que se prohíbe la venta de tierras y vi-
viendas a caballeros y eclesiásticos? Para evitar el poder 
señorial en la ciudad y obtener el apoyo de los burgueses 
en los conflictos.

  OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 49)

18.  Busca información en libros e internet y elabora un 
cuadro en el que compares las funciones y composición 
de las Cortes medievales y las actuales Cortes de la de-
mocracia española. 

  Para ello, recopila y utiliza al menos una fuente prima-
ria y otra secundaria e indica en qué elementos te has 
apoyado para distinguir una de la otra. 

  respUesta abierta. El inicio del trabajo debería ser el tratamien-
to de las fuentes.

19.  Observa el gráfico y contesta las cuestiones.

 ❚  Describe la evolución de la población en cada reino. 
La población de Navarra desciende a la mitad a lo largo del 
siglo xiv debido a la crisis demográfica y crece un 10 % a 
lo largo del siglo xv. Por su parte, Castilla pierde medio mi-

llón de habitantes en el xiv, pero se recupera gracias a las 
nuevas tierras que permiten un crecimiento de un millón y 
medio de habitantes a lo largo de un siglo.

 ❚  Elabora un cuadro que refleje la pérdida de pobla-
ción en cada reino en número de habitantes y en por-
centaje.

 ❚  ¿A qué se debió el descenso demográfico en ambos 
reinos? Las hambrunas, provocadas por las malas cose-
chas; las epidemias, como la de la peste negra, vinculada a 
la escasez de medios y a la malnutrición; también influye-
ron las guerras civiles y la violencia feudal, que provocaron 
un incremento de la desnutrición y las enfermedades entre 
la población.

  OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 51)

20.  Observa el mapa y, a partir de la información que ofre-
ce, describe los límites de la expansión territorial de la 
Corona de Aragón por el Mediterráneo. Los dominios 
aragoneses llegaban a la península balcánica, por lo que 
puede decirse que el límite se encontraba en el mar Egeo.

21.  Redacta un texto sobre los conflictos civiles y las tensio-
nes sociales en los reinos cristianos peninsulares en la 
Baja Edad Media.

  Las guerras civiles afectaron a Castilla con la guerra de 1366-
1369, que llevó al poder a la familia Trastámara, y la contien-
da de 1464-1474, que hizo a Isabel I, miembro de la dinastía, 
reina de Castilla. En Navarra se produjo el enfrentamiento 
entre clanes rivales de la nobleza local —agramonteses y 
beamonteses— a lo largo del siglo xv. Finalmente, en Ara-
gón se desarrollaron guerras entre los años 1347 y 1348, 
en tiempos del rey Pedro IV, y entre 1462 y 1472, bajo el 
reinado de Juan II. Las tensiones sociales afectaron también 
a las minorías religiosas —judíos y mudéjares—, así como a 
los conversos, que sufrieron persecución.

  OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 53)

22.  Realiza una línea del tiempo que refleje las ciudades y 
lugares a los que fueron llegando los portugueses en su 
expansión atlántica en el siglo xv.

  El alumno debe reflejar Ceuta, Tánger, Madeira, Azores y 
cabo de Buena Esperanza.

23.  Completa el mapa dibujando en él las rutas y áreas 
geográficas de interés comercial para Castilla reflejadas 
en la leyenda.

  Para completar el mapa el alumno debe tener en cuenta la 
información del epígrafe 3 de la unidad.

Reino Pérdida de población 
(S. xiv) Porcentaje

Castilla 500.000 hab. 16’6 %

Navarra 90.000 hab. 50 %
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  OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 55)

24.  Observa el dibujo e indica si se trata de una catedral 
gótica o románica y cómo has llegado a esa conclusión. 
Gótica, por su mayor altura, los vanos en el muro que permi-
ten vidrieras, la existencia de pináculos, los arcos apuntados 
y los arbotantes o elemento constructivo en el que se apoyan 
las bóvedas en su arranque.

25.  Investiga y realiza una presentación digital sobre las 
principales ciudades que atraviesa el Camino de Santia-
go. RespUesta abierta. Se puede realizar una presentación con 
imágenes y recursos multimedia. 

  Técnicas del historiador (página 57)

 4.  Aplica la técnica.

  Trabaja el texto sobre la Batalla de Roncesvalles. Sigue 
las indicaciones de este apartado.

  Se trata de una fuente primaria extraída de la Vida del em-
perador Carlomagno, del cronista franco Eginardo (siglo ix) y 
utilizada por el historiador Luis Suárez sin reelaborarla, man-
teniendo su estructura como texto. La crónica busca ensalzar 
las hazañas militares del emperador, que es el mecenas de la 
obra. El fragmento recoge la expedición del ejército de Carlo-
magno que intentaba controlar el valle del Ebro y conquistar 
Zaragoza, aunque no tuvo éxito, probablemente con la idea 
de alejar el peligro musulmán de sus fronteras y crear una 
marca defensiva. Esta expedición tuvo como consecuencia la 
creación de la Marca Hispánica, al noreste de la Península.

  ACTIVIDADES DE SÍNTESIS (páginas 58 y 59)

 1.  A partir de los contenidos de la unidad, elabora un es-
quema sobre uno de estos apartados. 

 ❚  El avance de los reinos cristianos. 

 ❚  Del estancamiento a la expansión (siglos viii-xiii). 

 ❚  Los cambios en la Baja Edad Media (siglos xiv-xv). 

 ❚  Una cultura plural abierta a Europa. RespUesta abier-
ta. El alumno debe elaborar el esquema a partir de los 
contenidos de la unidad y seguir las indicaciones del 
apartado Técnicas del historiador de la unidad corres-
pondiente.

 2.  Define los siguientes términos.

 a)  Repartimiento. Distribución realizada por los monarcas 
entre los conquistadores cristianos de lotes de bienes y 
tierras para la repoblación tras la conquista.

 b)  Reino de Castilla. Creado en torno a Burgos tras la 
muerte del rey navarro Sancho Garcés III el mayor (1035), 
al mismo tiempo que surgía Aragón en torno a Jaca. 

 c)   Trastámara. Dinastía que se impuso en Castilla tras la 
guerra civil de 1366-1369 y que produjo un fortaleci-
miento del poder monárquico.

 d)  Corona de Aragón. Entidad política surgida de la unión 
del reino de Aragón con los condados catalanes a partir 
del año 1137 y que se expandió sobre el valle del Ebro 
ocupando Zaragoza en 1118.

 e)  Carta puebla. Modelo de repoblación que formaba 
parte de los privilegios y fueros. Era un documento que 
que establecía condiciones para el cultivo de las tierras. 

 f)   Arte gótico. Se trata de un estilo urbano, humanista y 
naturalista, de edificios verticales y llegó a la Península 
Ibérica, procedente de Francia, en el siglo xiii.    

 3.  Realiza una línea del tiempo sobre la evolución de los 
reinos cristianos incluyendo los siguientes aconteci-
mientos. 

 a)  Conquista de Nápoles. 1442.

 b)  Toma de Toledo. 1085. 

 c)   Independencia de Pamplona. 905.

 d)  Toma de Valencia. 1238.

 e)  Toma de Zaragoza. 1118.

 f)   Toma de Sevilla. 1248.   

 g)  Batalla de las Navas de Tolosa. 1212.

 4.  Observa la imagen y realiza las actividades.

 ❚  Describe la ilustración e indica a qué grupo social per-
tenecen los personajes que aparecen. Se trata de una 
escena rural en la que aparecen campesinos junto a cam-
pos de trigo. 

 ❚  ¿Qué actividad realizan? ¿Para quién crees que tra-
bajan? Realizan labores del campo, la siega es la recogida 
de la cosecha. Trabajan para un propietario laico o religio-
so dentro del régimen señorial.

 ❚  Elabora un mapa conceptual de la estructura social 
de los reinos cristianos reflejando el régimen señorial 
y las características de la sociedad estamental. Para 
realizar el mapa conceptual el alumno debe tener en cuen-
ta el epígrafe 2 de la unidad.

 5.  En grupo, realizad una breve exposición sobre la evo-
lución y configuración de los reinos cristianos penin-
sulares relacionándola con el proceso de reconquista. 
RespUesta abierta.

 6.  Elabora una relación de los reyes que se citan en la uni-
dad y el nombre del territorio que gobernaban. ¿Puede 
afirmarse que los monarcas eran propietarios de los rei-
nos? Razona tu respuesta. Pelayo, Asturias; Sancho Garcés 
I, Navarra; Borrel II, Barcelona; Alfonso VI, Castilla; Alfonso I, 
Portugal; Jaime I, Aragón; Fernando III, Castilla; Sancho Gar-
cés III, Navarra; Alfonso I, Asturias; Jaime II, Aragón; Alfonso 
X, Castilla; Isabel I, Castilla; Pedro III, Aragón; Alfonso V, Ara-
gón; Juan I, Portugal; Fernando II, Aragón. Los reinos eran 
parte del patrimonio familiar, al igual que el de la nobleza, 
y por tanto se repartían entre los descendientes, de ahí las 
divisiones o anexiones territoriales. 

 7.  Realiza un esquema de la evolución económica de los 
reinos cristianos durante toda la Edad Media reflejan-
do las tres fases: 

 ❚  Estancamiento. 

 ❚  Expansión. 

 ❚  Crisis. 
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  En el esquema el alumno deberá reflejar los contenidos del 
epígrafe 2 de la unidad.

 8.  Trabaja con el texto. Sigue las indicaciones del aparta-
do Técnicas del historiador de esta unidad.

  Se trata de una fuente primaria redactada por el arzobispo 
de Toledo y cronista Rodrigo Jiménez de Rada en el siglo xiii, 
destinada a glorificar las conquistas cristianas en la Penínsu-
la. Escrito en el ambiente de la reconquista por un religio-
so católico justifica la conquista a través de la audacia del 
rey castellano. La ciudad podía conquistarse provocando el 
hambre de la población, saqueando los campos cercanos y 
sitiando la ciudad para impedir la llegada de víveres. Proba-
blemente, el rey Alfonso nunca oyese la conversación del 
rey musulmán, aunque estuvo refugiado en Toledo tras la 
disputa con su hermano Sancho por el trono. El sitio de To-
ledo fue un éxito, según afirma la leyenda. Alfonso VI tomó 
la ciudad como un episodio más  dentro del avance cristiano 
peninsular. El asedio duró aproximadamente un año, y no los 
siete que los cronistas transmitieron a la historiografía pos-
terior a través de esta leyenda que mezcla ficción y realidad, 
probablemente por la falta de datos y por la necesidad de 
dejar testimonio escrito que publicitara esta victoria cristiana.

 9.  En grupo, realizad una presentación digital que refleje 
las grandes etapas y las causas que contribuyeron a la 
configuración del mapa político de la Península Ibérica 
a finales de la Edad Media. RespUesta abierta.

10.  Observa el gráfico y responde a las cuestiones.

 ❚  Describe el contenido del gráfico y compara los datos 
de ambos territorios. ¿Qué conclusiones obtienes? La 
crisis del siglo xiv prácticamente no afectó a Baleares mien-
tras que Cataluña perdió población.

 ❚  Relaciona la etapa representada con la situación 
económica y social de los reinos cristianos. Baleares 
no perdió población probablemente gracias a su situación 
geográfica, que le evitó las epidemias, guerras, hambrunas 
y violencia señorial que afectó a los reinos peninsulares 
cristianos a partir de mediados del siglo xiv. Esta situación 
no se produce en Cataluña, menos aislada, que, tras la 
crisis de mediados del siglo xiv, perdió tanta población que 
a finales del siglo xv aun no se había recuperado.

11.  Elabora un mapa conceptual de la organización políti-
ca de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Nava-
rra al final de la Edad Media.

  Para realizar el mapa conceptual el alumno debe tener en 
cuenta el epígrafe 3 de la unidad.

12.  Redacta un artículo periodístico reflejando los siguien-
tes aspectos: 

 ❚  Relaciones culturales de cristianos musulmanes y ju-
díos en las escuelas de traductores. 

 ❚  Influencia musulmana y cristiana en el arte peninsu-
lar. 

 ❚  La difusión de la cultura de al-Ándalus en Europa. 
respUesta abierta. El artículo debe saber conectar los tres 

apartados reflejados y no convertirse en tres artículos in-
dependientes. 

13.  Completa los espacios del texto con el término o la fra-
se que corresponda.

  Entre los siglos xi y xiii, los reinos cristianos peninsulares 
experimentaron un despertar cultural impulsado por 
la apertura al resto de Europa occidental y el contacto 
con al-Ándalus. La culminación del desarrollo cultural 
fue la difusión, en la Europa cristiana, de la ciencia y el 
pensamiento de la Antigüedad que se había atesorado 
en al-Ándalus. El Camino de Santiago sirvió como vía de 
intercambio cultural, pues por esta ruta penetró el arte 
románico y después el gótico, así como las órdenes re-
ligiosas procedentes de Francia y sus ideas reformistas. 
En la Baja Edad Media (siglos xiii-xv), la cultura comenzó 
a adoptar un carácter urbano y humanista. Y se produ-
jo el desarrollo de las primeras universidades, la apari-
ción de una literatura cortesana en lengua vernácula y 
la difusión del arte gótico y mudéjar.

14.  Investiga acerca de la batalla que tuvo lugar en el casti-
llo de Montiel (Ciudad Real) a finales de la Edad Media 
y realiza las actividades. 

 ❚  ¿Con qué etapa de la Edad Media peninsular (estan-
camiento, expansión o crisis) relacionas ese episodio? 
Con la crisis del siglo xiv.

 ❚  En el año 2014 fue hallado un sarcófago en las exca-
vaciones arqueológicas realizadas dentro del templo 
de esa localidad. Los restos humanos que contenían 
son del año 1369 según la técnica del carbono 14. 
¿A quién podría pertenecer? Razona tu respuesta. 
Se corresponderían con un importante noble que falleció 
en la batalla de Montiel (1369). ¿Podría ser el propio rey 
asesinado? Pedro I estuvo unos años enterrado allí mismo 
hasta su traslado. 

15.  Lee el texto y explica con tus palabras los términos o 
frases resaltados en color.

  «Castiella, Toledo, Leon, Gallisia, Seuilla, Cordoua,  Murçia, 
Jahen, Algarbe, Algesiras»: en 1365 Pedro I se hacía nom-
brar como rey y señor de todos estos lugares como muestra 
del valor patrimonial de los territorios.

  «Mestas de los pastores»: la Mesta era la institución que 
agrupaba a los grandes propietarios de ganado que trashu-
maban por la Península, fundamental para el comercio de la 
lana. Esta actividad proporcionaba abundantes ingresos al 
monarca castellano, que recaudaba impuestos en cañadas, 
lugares de tránsito, y en los puertos, lugares de paso.

16.  Completa el mapa reflejando en cada zona geográfica 
el modelo de repoblación correspondiente y escribe las 
características, causas y consecuencias de cada modelo 
en un texto de menos de veinte líneas.

  Para completar el mapa el alumno debe tener en cuenta los 
contenidos del epígrafe 2 de la unidad.



Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————

 1.  Define los siguientes términos y personajes.

 a) Régimen señorial.   

 b) Carta puebla. 

 c) Arte gótico.

 d) Sancho Garcés III. 

 e) Alfonso X el Sabio. 

 2.  Indica si estas frases son verdaderas o falsas y corrige 
estas últimas. 

 a)  El imperio almorávide desaparece a mediados del si-
glo xii.

 b)  Navarra quedó reducido territorialmente entre Castilla 
y Aragón y se vinculó a Francia para conservar su inde-
pendencia. 

 c)  La superioridad de los reinos cristianos en la Península 
fue evidente desde la derrota almorávide en la batalla 
de las Navas de Tolosa (1212).

 d)  En el año 1238 los cristianos tomaron Valencia con Al-
fonso I de Aragón. 

 3.  Completa los espacio del texto con el término o la 
frase que corresponda.

 Los comerciantes catalanes importaban de Oriente 
_____________________________ que luego distribuían 
en el resto de la Península Ibérica. Los monarcas apoyaron 
el _________ a través de iniciativas como la toma de Sicilia 
por Pedro III (1282), hecho que enfrentó a Aragón con 
______________________, el incremento de la influencia 
en el norte de África, donde varios reinos musulmanes 
pagaron _________ a la Corona de Aragón, la conquista 
de __________, llevada a cabo por Jaime II (1323-1324), 
que enfrentó a Aragón con Génova, la expedición de los 
almogávares en Oriente, cuyos soldados entregaron los 
ducados de ___________ (1311) y ___________ (Tesalia, 
Grecia, 1318) temporalmente a Aragón y finalmente la 
conquista de Nápoles, que realizó _________ (1442) y pro-
vocó el enfrentamiento con Génova, Francia y el papado.

 4.  Cita un rey asturiano, castellano, portugués, arago-
nés y navarro de la Edad Media. 

 5.  Explica los tres modelos de repoblación que se lleva-
ron a cabo en los territorios peninsulares conquista-
dos por los cristianos.

Prueba de evaluación A
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Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————

 1. ¿Dónde se ubica la gruta de Covadonga?
 a)  Gijón.  
 b)  Oviedo.    
 c)  Rivadesella.   
 d)  Cangas de Onís.

 2. La conquista cristiana medieval se financió en parte 
por …

 a)  Las cajas de ahorro.     
 b)   Las donaciones.   
 c)   Los usureros.  
 d)   Las parias.

 3. ¿En qué fecha Fernando III de Castilla tomó Sevilla? 
 a)  1147. 
 b)  1248.
 c)  1264.
 d)  1236.

 4. ¿Quién contribuyó al desarrollo económico y al cre-
cimiento demográfico de los territorios cristianos pe-
ninsulares entre los siglos viii-xiii?

 a)  Muladíes.
 b)  Mozárabes.  
 c)  Andalusíes. 
 d)  Mudéjares.

 5. Las primeras cortes de las que se tiene noticia se reu-
nieron en León en el año…

 a)  1188.
 b)  1080.
 c)  1212. 
 d)  1492.

 6. Uno de los problemas de la Iglesia fue la aparición 
de papas y «antipapas». Unos se ubicaron en Roma y 
otros en… 

 a)  Aviñón.
 b)  París.
 c)  Milán.  
 d)  Atenas. 

 7. Los portugueses exploraron la costa de Guinea en 
busca de…

 a)  Fuentes, vinos y licores. 
 b)   Sedas y especias.
 c)  Animales y plantas. 
 d)  Oro, marfil y esclavos. 

 8. Entre 1402 y 1428 se enviaron varias expediciones 
a Canarias. La primera isla en conquistar Jean de 
Béthencourt fue…

 a)  Fuerteventura.
 b)  Lanzarote.
 c)  La Gomera.
 d)  Hierro.

 9. Siguiendo el Camino de Santiago sobresalió el ro-
mánico catalán y otras construcciones de este estilo 
como…

 a)  Catedral de Granada.  
 b)  San Isidro Labrador.
 c)  Catedral de Toledo.  
 d)  San Isidoro de León.

10. No son muchas ni muy conocidas las muestras del arte 
mudéjar y entre ellas destacaron…

 a)  Las murallas de Ávila.
 b)  Alcázar de San Juan.    
 c)  Las torres de Teruel. 
 d)  La universidad de Alcalá. 

Prueba de evaluación B

Evaluación
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Evaluación

Solucionario de las evaluaciones 
PRUEBA A

 1. a) Régimen señorial. Sistema social propio de la Alta 
Edad Media cristiana en el que la mayor parte de la pobla-
ción dependía de los señores laicos y eclesiásticos. Estos 
administraban justicia y defendían a sus siervos, que les 
proporcionaban rentas.

 b) Carta puebla. Modelo de repoblación correspondien-
te a los fueros y privilegios. Era un documento que esta-
blecía condiciones para el cultivo de las tierras.

 c) Arte gótico. Se trata de un arte urbano, humanista 
y naturalista, de edificios verticales y luminosos, que se 
introdujo en la Península Ibérica procedente de Francia en 
el siglo xiii.

 d) Sancho Garcés III. Rey de Navarra (1004-1035), en 
una época en la que este reino era hegemónico en el nor-
te peninsular. A su muerte emergieron dos nuevos reinos, 
Castilla en torno a Burgos, y Aragón, en torno a Jaca. 

 e) Alfonso X el Sabio. Rey castellano (1252-1284) que, 
además de impulsar la conquista del sur peninsular, fue 
mecenas de las artes y las letras patrocinando la continui-
dad de la Escuela de Traductores de Toledo.

 2. a) Verdadera.

 b) Verdadera.

 c) Falsa. Se trataba de los almohades, ya que los almorá-
vides habían desaparecido antes.

 d) Falsa. Valencia fue tomada por Jaime I, ya que Alfon-
so I era rey portugués.

 3. Los comerciantes catalanes importaban de Oriente sedas, 
especias y tejidos de lujo que luego distribuían en el resto 
de la Península Ibérica. Los monarcas apoyaron el comer-
cio a través de iniciativas como la toma de Sicilia por Pedro 
III (1282), hecho que enfrentó a Aragón con el papado y 
con Francia, el incremento de la influencia en el norte de 
África, donde varios reinos musulmanes pagaron tributos 
a la Corona de Aragón, la conquista de Cerdeña, llevada 
a cabo por Jaime II (1323-1324), que enfrentó a Aragón 
con Génova, la expedición de los almogávares en Oriente, 
cuyos soldados entregaron los ducados de Atenas (1311) 

y Neopatria (Tesalia, Grecia, 1318) temporalmente a Ara-
gón y finalmente la conquista de Nápoles, que realizó Al-
fonso V (1442) y provocó el enfrentamiento con Génova, 
Francia y el papado.

 4. respUesta abierta. 

 5. a) Las capitulaciones. Eran acuerdos o pactos con las 
poblaciones sometidas (musulmanes, judíos, mozárabes) 
en los que se respetaban sus leyes, creencias, costumbres 
y casi todas sus propiedades. A cambio, se les imponían 
contribuciones especiales. Se aplicaron especialmente en 
las grandes ciudades de los valles del Tajo (Toledo) y el 
Ebro (Zaragoza) y de Levante (Valencia, Alicante). 

 b) Los repartimientos. Consistía en la distribución entre 
los conquistadores de lotes de bienes y tierras, incluidos 
los mudéjares que las habitaban. El sistema se aplicó en 
Baleares, el campo levantino, el valle del Guadalquivir y 
Murcia. 

 c) Los privilegios y fueros. Eran documentos suscritos 
por el monarca. Entre ellos se encontraban las cartas pue-
blas o de población, que establecían las condiciones para 
el cultivo de las tierras; los fueros locales, que determina-
ban los derechos de una ciudad, y las cartas de franquicia, 
que concedían privilegios a determinados colonos. Los 
privilegios y fueros se otorgaron, sobre todo, en el área 
comprendida entre el río Duero y Sierra Morena (valle del 
Duero, La Mancha, Extremadura).

PRUEBA B

 1. d. 

 2. d. 

 3. b. 

 4. b 

 5. a. 

 6. a. 

 7. d. 

 8. b. 

 9. d. 

10. c.


