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Antes de comenzar a leer esto, os invito a que busquéis este vídeo en YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=SXL-iKcfDXk 
https://www.youtube.com/watch?v=paYE8H09yC8  
 

AL-ANDALUS (711-1942). Fue el periodo de la Edad Media en que la Península 

ibérica estuvo gobernada por el Estado musulmán.  

LA CONQUISTA DE LA PENÍNSULA   

Anterior a la conquista musulmana en el año  711, la Península ibérica estaba 

gobernada por el reino visigodo, que se encontraba muy debilitado por las luchas 

internas y guerras por el poder. 

En el 711 (siglo VIII) el ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y 

derrotó a la monarquía visigoda en la batalla de Guadalete. 

En pocos años, los musulmanes ocuparon toda la península, excepto el Norte y 

los Pirineos, y su presencia se prolongó durante casi ocho siglos. 

ETAPAS 

1- En un principio Al-Andalus fue un Emirato dependiente del Califato Omeya de  

Damasco. 

 

 

2- A mitad del siglo VIII (756) pasó a ser un Emirato independiente. 

3- En el siglo X (929) Abd al-Rahman III se proclamó califa y se inició el Califato 

independiente.  
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Esta etapa fue la época de máximo esplendor,  poder militar y prosperidad 

económica de  Al-Andalus.  

4- En el siglo XI el territorio de Al-Andalus se fracturó en los reinos de taifas. En 

ese momento los reinos cristianos al norte de la Península comenzaron la 

reconquista, por lo que tropas almorávides y almohades acudieron desde 

África a ayudar a los taifas. Pero ya en el siglo XIII, los cristianos habían 

conquistado casi todo Al-Andalus, que quedó reducido a reino de Granada, 

que cayó en 1492 bajo los Reyes Católicos. 1492 también es la fecha del 

descubrimiento de América. 

 

NUEVOS CULTIVOS INTRODUCIDOS POR LOS ÁRABES 

Con la llegada de los árabes apareció una nueva agricultura, con nuevas 

especies de plantas introducidas desde Oriente. 

→ Cereales: arroz. 

→ Hortalizas y verduras: Berenjena, espárrago, espinaca, acelga, calabaza, pepino, 

judía verde, ajo, zanahoria y nabo. 

→ Frutas: sandía, melón, naranja amarga, limón, higo, granada, plátano y 

albaricoque. 

→ Especias: azafrán. 

Los musulmanes perfeccionaron y aumentaron los sistemas de regadío, como  

la rueda hidráulica, la noria o las acequias, aumentando notablemente la producción 

agraria.  

 

 

La noria se utilizaba para sacar las aguas subterráneas, para ello cavaban 

pozos y elevaban el agua mediante la noria, que repartía el agua por las acequias. 

LAS CIUDADES EN EL AL-ANDALUS 

Fueron el centro ecinómico. En ellas se intercambiaban producos agrícolas y 

artesanales y se conviertieron en el punto de encuentro del comercio.  



La soiedad andalusí fue sobre todo urbana y en ellas se concentraba una elevada 

población. Córdoba superó los 3000.000 habitantes, siendo una de las más pobladas del 

mundo. Junto a ella también fueron importantes Sevilla, Granada, Badajoz y Valencia. 

En el centro de la ciudad se encontraba la mezquita, lugar de culto árabe. 

 

 

 

 

LOS GRUPOS SOCIALES 

Entre los musulmanes se diferenciaban: 

→Árabes: eran una minoria y acaparaban cargos importantes, privilegios y la 

propiedad de la tierra. 

→ Bereberes: se dedicaban a la agricultura, la artesanía y el pequeño comercio. 

→ Muladíes: eran los hispanogodos convertidos al Islám y constituían la mayoría de 

la población. 

Los no-musulmanes pagaban más impuestos y tenían limitados algunos derechos. 

→ Mozárabes: vivian en las ciudades, pero procesaban la religión cristiana. 

→ Judíos: vivián también en las cuidades y sus oficios eran la artesanía, el comercio y 

la medicina. 

 

 

 

EJERCICIOS 

1- ¿Qué se conoce por el término Al-Andalus? 



2- Define: mezquita, muladíes y mozárabes. 

3- ¿Qué dos hitos históricos sucedieron en 1492? 

4- ¿Cuáles fueron las ciudades más importates en Al-Andalus? 

5- Busca en internet qué es la alcazaba y el zoco. 

6- ¿Recuerdas el nombre del libro santo y el lugar de culto de los 

judíos? 

7- Marca si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 

□ Los musulmanes entraron en la Península ibérica en el 711. 

□ La Reconquista cristiana terminó en 1492 

□ Granada fue la primera ciudad reconquistada por los cristianos. 

□ Los bereberes eran un grupo musulman privilegiado. 

□ Los cereales que se cultivaron en Al-Andalus: berenjena, 

espárrago, espinaca, acelga, calabaza, pepino, judía verde, ajo, zanahoria 

y nabo. 

□ Los reinos taifas se fracturaron en el siglo X. 

□ En el siglo X se da el Califato independiente, época de esplendor 

en  Al-Andalus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASIGNATURA: Ámbito científico matemático 3ºPMAR 

 PROFESORA: Victoria Hueros García 

 CONTENIDO DE LA TAREA: 

DÍA 21 

Para matemáticas 

1.- Repaso para el examen de matemáticas que tendremos el día 28. La profesora a 

través de la aplicación WIRE se les enviará ejercicios resueltos a través de videos. 

Para biología 

1.- Resume las plantas. 

 

DÍA 22 

Para matemáticas 

Repaso para el examen de matemáticas que tendremos el día 28. La profesora a 

través de la aplicación WIRE se les enviará ejercicios resueltos a través de videos. 

Para biología 



1.- Resume las espermafitas. 

 

DÍA 23 

Para matemáticas 

Repaso para el examen de matemáticas que tendremos el día 28. La profesora a 

través de la aplicación WIRE se les enviará ejercicios resueltos a través de videos. 

Para biología 

1.- Resume de las flores. 

 

DÍA 24 

Para matemáticas.  



Repaso para el examen de matemáticas que tendremos el día 28. La profesora a 

través de la aplicación WIRE se les enviará ejercicios resueltos a través de videos. 

DÍA 28 

Examen de matemáticas se realizará vía zoom. 

Se harán 3 tipos de exámenes distintos, y se harán grupos de 4 para su elaboración. 

11:30 a 12:30→  Sergio, yussef, Andreea 

12:30 a 13:30→ Axl, David, Adrián 

LOS ALUMNOS QUE NO SALE SU NOMBRE, NO SE LES REALIZARÁ EL EXAMEN 

PORQUE NO HAN ENTREGADO NINGÚN EJERCICIO O SOLO HA ENTREGADO UN DÍA 

O DOS DE EJERCICIOS DESDE EL DÍA 13 DE MARZO QUE COMENZAMOS CON LOS 

EJERCICIOS EN CASA. 

DÍA 29 

Repaso de biología a través de videos enviados por la profesora. Únicamente se hará 

biología porque el examen sería el día 6. 

DÍA 30 

Repaso de biología a través de videos enviados por la profesora. Únicamente se hará 

biología porque el examen sería el día 6. 

MAYO 

DÍA 5 

Repaso de biología a través de videos enviados por la profesora. Únicamente se hará 

biología porque el examen sería el día 6. 

DÍA 6 

Examen de biología se realizará vía zoom. 

Se harán 3 tipos de exámenes distintos, y se harán grupos de 4 para su elaboración. 

11:30 a 12:30→  Sergio, yussef, Andreea 

12:30 a 13:30→ Axl, David, Adrián 

LOS ALUMNOS QUE NO SALE SU NOMBRE, NO SE LES REALIZARÁ EL EXAMEN 

PORQUE NO HAN ENTREGADO NINGÚN EJERCICIO O SOLO HA ENTREGADO UN DÍA 

O DOS DE EJERCICIOS DESDE EL DÍA 13 DE MARZO QUE COMENZAMOS CON LOS 

EJERCICIOS EN CASA. 

DÍA 7 

Para matemáticas 



 1.- (EXPLICADO POR LA PROFESORA A TRAVÉS DE UN VIDEO). Considera un dado de 

4 caras numeradas del 1 al 4. Considera el experimento aleatorio de lanzarlo. 

a) calcula el espacio muestral 

b) calcula el suceso de obtener números pares 

c) calcula el suceso de obtener números impares 

d) calcula el suceso de sacar del 1 al 3 ambos inclusive. 

Para biología 

1.- Resume la función de nutrición, de relación y de nutrición. 

 

DÍA 8 

Para matemáticas 

1.- (EXPLICADO POR LA PROFESORA A TRAVÉS DE UN VIDEO). Calcula las siguientes 

operaciones de sucesos: 

Espacio muestral: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 

Sea suceso A: {1,2,3,4,5} 

Sea suceso B: {1,2,3,6,7} 

Sea Suceso C: (8,9,10} 

a) A U B 

b) A intersección B 

c) Contrario de C 

d) AU C 

e) B intersección C 



 


