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1. Relaciona los números del dibujo con las palabras.  

 

 

Clero------------------- Nº____ 

Privilegiados--------- Nº____ 

No privilegiados----- Nº____ 

Pueblo Llano--------- Nº____ 

Nobleza --------------- Nº____ 

2. ¿Qué tipo de organización social eran el Clero, el Pueblo Llano y la Nobleza? 

a) Privilegios 

b) Clases sociales 

c) Estamentos 

d) Sindicatos 

3. ¿Qué caracterizaba a este tipo de organización social? 

 

 

4. ¿Cómo se llamaba también al Pueblo Llano? 

a) Villanos 

b) Aldeanos 

c) Tercer Estado 

d) Tercera clase 

5. ¿El rey en la alta Edad Media era poderoso? 

a) Sí, aunque tenía que “compartir” el poder con los señores feudales y la Iglesia. 

b) Sí, era un rey absoluto que hacía y deshacía a su antojo. 

c) Durante esta época no había rey, pervivían repúblicas al modo romano. 

d) No, era un pelele, un don nadie que tenía que ir mendigando un poco de atención. 

6. ¿En qué lugar del mundo surgió el Islam?______________________________________________ 

7. ¿Quién es el profeta del Islam y como nombran a Dios los musulmanes? _____________________ 

8. ¿Cómo llamaban los musulmanes a la tierra conquistada en la P. Ibérica?_____________________ 

9. ¿Quién fundó el Emirato de Córdoba?_________________________________________________ 

10. ¿Quién fundó el Califato de Córdoba?________________________________________________ 

11. Tras el califato de Córdoba se dividió el califato, hablamos de los reinos de…_________________ 

12. Que pueblos del norte de África buscaron la unión de estos reinos_________________________ 

13. ¿Qué monumento árabe hay en Córdoba?____________________________________________ 

14. ¿Qué monumento árabe hay en Sevilla?______________________________________________ 
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15. ¿Qué monumento árabe hay en Granada?____________________________________________ 

16. ¿Cómo se llamaba a los cristianos que vivían dentro de la sociedad andalusí?________________ 

17. Los musulmanes fueron depositarios de la gran tradición filosófica… 

a) Romana b) Griega c) Marroquí d) Israelí 

18. Cita un cultivo introducido por los árabes_________________________________________ 

19. ¿Quién fue Averroes?_________________________________________________________ 

20. Explícame en tres líneas el arte islámico, en particular su decoración. 

 

 

 

 

21. Mira el siguiente cuadro y responde a las siguientes preguntasen 

 ¿Te consideras un caballero o una dama? ¿Por qué sí o no? (Responde con 3 líneas) 

 ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer? (5 líneas) ¿y el del hombre? (3 líneas) 
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SOLUCIONES 

1. Relaciona los números del dibujo con las palabras: Clero  Nº 2, Privilegiados Nº 4, No 

privilegiados Nº 5, Pueblo Llano Nº 1 y Nobleza Nº 3. 

2. ¿Qué tipo de organización social eran el Clero, el Pueblo Llano y la Nobleza? Estamentos 

3. ¿Qué caracterizaba a este tipo de organización social? *1 

4. ¿Cómo se llamaba también al Pueblo Llano? Tercer Estado

5. ¿El rey en la alta Edad Media era poderoso? Sí, aunque tenía que “compartir” el poder con los 

señores feudales y la Iglesia. 

6. ¿En qué lugar del mundo surgió el Islam? Arabia, concretamente en La Meca y Medina 

7. ¿Quién es el profeta del Islam y como nombran a Dios los musulmanes? Mahoma y Alá 

8. ¿Cómo llamaban los musulmanes a la tierra conquistada en la P. Ibérica? Al-Ándalus 

9. ¿Quién fundó el Emirato de Córdoba? Abderramán I 

10. ¿Quién fundó el Califato de Córdoba? Abderramán III 

11. Tras el califato de Córdoba se dividió el califato, hablamos de los reinos de Taifas 

12. Qué pueblos del norte de África buscaron la unión de estos reinos almorávides y almohades. 

13. ¿Qué monumento árabe hay en Córdoba? La mezquita. 

14. ¿Qué monumento árabe hay en Sevilla? La Giralda y/o la Torre del Oro 

15. ¿Qué monumento árabe hay en Granada? La Alhambra 

16. ¿Cómo se llamaba a los cristianos que vivían dentro de la sociedad andalusí? Muladíes 

17. Los musulmanes fueron depositarios de la gran tradición filosófica griega 

18. Cita un cultivo introducido por los árabes: arroz y/o azafrán 

19. ¿Quién fue Averroes? Filósofo cordobés del siglo XII 

20. Explícame en tres líneas el arte islámico, en particular su decoración*1 

21. Mira el siguiente cuadro y responde a las siguientes preguntasen*1 

 ¿Te consideras un caballero o una dama? ¿Por qué sí o no? (Responde con 3 líneas) 

 ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer? (5 líneas) ¿y el del hombre? (3 líneas) 

 

*1 Para las preguntas 3, 20 y 21 podéis enviar vuestras respuestas al correo electrónico del 

profesor. 
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