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         Lunes, 11 de mayo 

 

¡BUENOS DÍAS A TODOS!  

Empezamos otra semana, chicos. Y vamos a continuar nuestro paseo por la Edad Media.  Como 

otras veces, esta es la tarea para los dos días de la semana: lunes 11 y viernes 15. Organízate 

como quieras. 

Primero, os paso las soluciones de las actividades que habéis hecho durante este tema.  

Antes de trabajar lo de hoy corrígelas. 

 

 

Explicación: Recordarás que la semana pasada conocimos a visigodos, porqué llegaron a 

Hispania, qué hicieron y cómo vivieron en aquella época. 

Pues bien, en el año 711 el reino visigodo estaba dividido en dos bandos que luchaban por el 

poder. Uno de ellos pidió ayuda a los musulmanes, que vivían en el norte de África; entonces, 

llegaron a Hispania para ayudar a los visigodos, pero aprovecharon para quedarse. Derrotaron 

al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete y ahí acabaron con el reino de Toledo. 

Poco a poco empezaron a controlar casi toda la península Ibérica y la llamaron Al-Ándalus. 



SOCIALES, 5º EP  COLEGIO SAN VIATOR 

Primero Al-Ándalus era un emirato (una provincia) que formaba parte del gran imperio 

musulmán, llamado califato. En el califato mandaba un califa, que pertenecía a la familia de los 

Omeyas. Los Omeyas fueron derrotados, pero uno de ellos, Abd Al Rahman pudo hacerse con el 

poder de Córdoba y se independizó del califato. Después Abd Al Rahman III formó el califato de 

Córdoba y tuvo que dividirlo en varios territorios para presionar a los cristianos, llamados 

Reinos de Taifas. Poco a poco el reino andalusí fue siendo cada vez más pequeño hasta ser 

únicamente el reino nazarí de Granada. 

Lee despacio la página 95 del libro, donde te explica más detalladamente lo que te acabo de 

contar.  

Mira el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=7yu39pJ26JU 

A continuación lee la página 96, donde te explica cómo era la vida durante esta época: 

edificios, costumbres…. Y después mira los siguientes vídeos. Te ayudarán a entenderlo mejor. 

https://www.youtube.com/watch?v=mggtNqUNVcM 

https://youtu.be/jHoCfdXWKOA 

Pincha en el siguiente enlace. En él aparecen algunos monumentos construidos durante la 

época de Al-Ándalus. Dedica un ratito a verlos, a leer su información ya que forman parte de 

nuestro patrimonio.  

https://padlet.com/bloodlake95/54gnyjjqev 

 

Para terminar, copia el esquema de la página siguiente en tu cuaderno (si quieres también 

puedes colorearlo). 

 

 

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 


