
    Tema 7: La Edad Media en España

Nombre: __________________________________________ Fecha: _______________
FICHA Nº Ciencias Sociales 5º

1. Lee: el eje cronológico sobre la historia de Ceuta y los documentos de la Edad
Media en Ceuta dados en clase.

2. Ordena cronológicamente estos pueblos que se se establecieron en Ceuta. Una
vez ordenados, rodéalos según la etapa histórica: azul (Edad Antigua) y rojo (Edad
Media).

Griegos, Fenicios, Romanos, Cartagineses, Bizantinos, Visigodos, Vándalos,
Portugueses, Musulmanes.

3. Ordena cronológicamente estas fases de la dominación musulmana en Ceuta.

Mariníes, Califato de Damasco, Reino de Granada, Emirato Independiente, Califato
de Bagdad, Benimerines, Califato de Córdoba,  Almohades, Almorávides, Reino de Taifa.

4. Escribe el nombre que le dieron a Ceuta:

- Los Fenicios: - Los Griegos:

- Los Romanos: - Los Bizantinos:

- Los musulmanes:

5. Actividad voluntaria: presentar una pequeña información sobre la Edad Media a
partir de los enlaces del blog de la clase.
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6. Informa de quién lo construyó:

- La fortaleza del Hacho:

- Las murallas Merinidas:

- El foso y las Murallas Reales:

7. En este dibujo de Ceuta en la toma de la ciudad por los portugueses, escribe
estos nombres en los lugares correspondientes: Barcos portugueses, Murallas que
rodeaban a la ciudad, Murallas Merinidas y Fortaleza del Hacho.
Marca con dos cruces los dos lugares por donde desembarcaron en la ciudad los
Portugueses.

8. Contesta a estas preguntas:

- ¿Qué acontecimientos pueden determinar en la historia de la ciudad el inicio y el final
de la Edad Media?.

- ¿Por qué los Bizantinos construyeron murallas y defensas, como la fortaleza del Hacho,
y la dotaron de un importante número de soldados y de una flota de barcos?.

- ¿Es cierto que durante la dominación musulmana la ciudad tuvo un gran desarrollo y
esplendor? ¿Por qué?


