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Rellena los datos que faltan en esta tabla y representa gráficamente las poblaciones 

hispanorromana y la visigoda  

  

 Rellena el cuadro resumen  

   Número  Religión  

Visigodos  300.000     

Hispanorromanos  4.000.000      

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Lee el párrafo y termina de rellenar el esquema resumen  

  

       La primera medida para conseguir la fusión, fue la unificación religiosa al no conseguir 

atraer al resto de la población a la religión arriana, su rey Recaredo se convirtió al catolicismo 

en el tercer Concilio de Toledo (589), hecho que fue más una medida política, que religiosa. La 

segunda y definitiva medida fue la unificación jurídica de Recesvinto (654), con la recopilación 

de toda la legislación en el Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo, que a partir de entonces fue 

aplicado a toda la población por igual. El único pueblo que quedó discriminado y sufrió 

diferentes represiones, fue el judío.  

 

 

S.VI  Recaredo  Conversión al __________ = Unidad ____________  

    

Proceso de                 S.__ ________ ______________________ = Unidad jurídica asimilación   

          

        El pueblo no asimilado fue el _________  
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Rellena esta pirámide que refleja la población feudal  

 

 
 

  

Cada estamento tenía una función según la sociedad feudal  

• Los _______________ guerreaban para proteger al pueblo de enemigos exteriores e 

interiores (ladrones, salteadores…) y siempre debían ayudar al rey del que eran 

______________ en caso de que los necesitase.  

  

• El ____________ oraba para salvar el alma de los cristianos y para que Dios protegiera 

al Rey y a la comunidad.  

 

• El pueblo ____________ y pagaba _____________ para mantener a la iglesia (diezmo)  

y a los ____________ que le protegían.  

        

Responde brevemente a estas cuestiones:  

• ¿Antes de los visigodos que tres pueblos invadieron la península?  

  

• ¿Qué era el arrianismo?  

  

• ¿Quiénes eran los siervos de la gleba?  

  

• ¿Qué estamentos tenía la sociedad medieval?  

  

• ¿Dime el nombre de un rey visigodo?  

  

• De las siguientes fases o etapas de la Edad Media cuál es la más antigua, la más alejada 
del presente:  

 a) La plena Edad Media  b) La alta Edad Media   c) La baja Edad Media  
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SOLUCIONES 

  

 Rellena el cuadro resumen 

   Número  Religión  

Visigodos  300.000  Arrianos 

Hispanorromanos  4.000.000  Católicos 

  

  
Serviría cualquiera gráfico correcto, estos son los dos más comunes. El sectorial es más difícil 

porque tienes que calcular el porcentaje y representarlo de forma aproximada.   

  

Lee el párrafo y termina de rellenar el esquema resumen  

  

       La primera medida para conseguir la fusión, fue la unificación religiosa al no conseguir 

atraer al resto de la población a la religión arriana, su rey Recaredo se convirtió al catolicismo 

en el tercer Concilio de Toledo (589), hecho que fue más una medida política, que religiosa. La 

segunda y definitiva medida fue la unificación jurídica de Recesvinto (654), con la recopilación 

de toda la legislación en el Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo, que a partir de entonces fue 

aplicado a toda la población por igual. El único pueblo que quedó discriminado y sufrió 

diferentes represiones, fue el judío.  

 

 

            S.VI  Recaredo  Conversión al catolicismo = Unidad religiosa  

    

Proceso de               S. VII Recesvinto  Fuero Juzgo = Unidad jurídica asimilación   

          

                El pueblo no asimilado fue el judío (o hebreo) 
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Rellena esta pirámide que refleja la población feudal  

   
Cada estamento tenía una función según la sociedad feudal  

• Los nobles guerreaban para proteger al pueblo de enemigos exteriores e interiores 

(ladrones, salteadores…) y siempre debían ayudar al rey del que eran vasallos en caso 

de que los necesitase.  

• El clero oraba para salvar el alma de los cristianos y para que Dios protegiera al Rey y a 

la comunidad.  

• El pueblo trabajaba y pagaba impuestos para mantener a la iglesia (diezmo)  y a los 

nobles que le protegían.  

        

Responde brevemente a estas cuestiones:  

• ¿Antes de los visigodos que tres pueblos invadieron la península?  

Suevos, vándalos y alanos. 

• ¿Qué era el arrianismo?  

Una herejía dentro del cristianismo. Seguían los principios dogmáticos de Arrio y no 

los del Papa de Roma como los católicos.  

• ¿Quiénes eran los siervos de la gleba?  

Los siervos que estaban vinculados a la tierra y al señor que poseía la misma. Estaban 

sometidos y se dedicaban a trabajar en el campo. En el feudo debían trabajar la 

reserva señorial y los mansos, de estos últimos obtenían un escaso beneficio para 

ellos y su familia. También recibían protección por parte del señor feudal. 

• ¿Qué estamentos tenía la sociedad medieval?  

Nobleza, clero y pueblo llano. 

• ¿Dime el nombre de un rey visigodo?  

Cualquiera vale: Recaredo, Recesvinto, Leovigildo, Wamba, Witiza, Rodrigo… 

• De las siguientes fases o etapas de la Edad Media cuál es la más antigua, la más alejada 

del presente:  

b) La alta Edad Media 
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