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         Lunes, 18 de mayo 

 

¡BUENOS DÍAS A TODOS!  

Continuamos nuestro paseo por la edad media. Esta vez os mando la tarea de hoy. El viernes 

habrá otra. 

Hoy vamos a aprender cómo aparecieron los reinos cristianos y cómo se expandieron hasta 

ocupar prácticamente toda la península ibérica.  

Abre el libro por las páginas 98. En ella verás que te explica cómo aparecieron los reinos 

cristianos y cómo empezaron a expandir sus territorios.  Abre  este enlace. 

https://cutt.ly/NyWgCs6 

Ahora lee la mitad de la página 98 (hasta donde pone la fragmentación de Ál Ándalus) y abre el 

siguiente enlace donde te explico la otra mitad. 

https://cutt.ly/jyWg4OY 

Termina de leer la página.  

¿Ya lo has hecho? Pues vamos a  la página 99 donde verás cómo por fin se expandieron los 

reinos cristianos por prácticamente toda la península ibérica y por tanto, cómo desaparecieron 

los territorios de Al Ándalus. 

Abre el siguiente enlace. 

https://cutt.ly/AyWhyew 

Cuando lo hayas visto, lee la página 99.  

 

Por si aún no lo has entendido bien, te aconsejo que veas el siguiente vídeo que además te 

explica aspectos sobre la vida en los reinos cristianos, que veremos el viernes. 

https://youtu.be/2h18jmh3hT4 
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Para dudas, puedes contactar conmigo en el siguiente e-mail: 

cristina.garcia@sanviatorvalladolid.com y si necesitas vídeo conferencia para alguna 

explicación, mi usuario de  Skype es C.Garcia-SV 

Puedes solicitarme una tutoría en Skype a través de mail. Yo te citaré un día y a una hora 

concreta por la mañana para establecer la videoconferencia. 

 

¡Muchos besos!  

Cristina 
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ETAPA ANDALUSÍ 

Expansión musulmana 
Mahoma- Islám 

Invasión península ibérica 

711- Batalla de Guadalete 

Al- Ándalus 

Emirato-parte de un Califato 

Abd al Rahmán I 

756 (califato independiente) 

 

 Abd al Rahmán III 

929 (califato e Córdoba) 

1031- Reinos de Taifas 

S. XIII- Reino Nazarí de 

Granada 

Omeyas 


