FORMACIÓN BÁSICA I

ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR

TEMA: PUEBLOS BÁRBAROS

HORAS: 1 a la semana

I.- PROCEDIMIENTO:
El alumno ve el documental “Hispania (reino visigodo) de youtube.
El enlace se facilitó en clase. Si alguien no lo tiene. Elisa Bobolot se encargó de pasarlo en
Formación Básica I.
A continuación responde a las preguntas adjuntas.
II.- EVALUACIÓN:
Se evaluará dentro del apartado de actividades.
III.- FECHA DE ENTREGA
27 de marzo, viernes.
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ACTIVIDADES
1. ¿Cuál es la situación para que nos invadan los pueblos bárbaros?
2. Establece los procesos que derivan de esta situación.
3. Explica las causas.
4. Establece los pueblos que nos invaden, de dónde proceden y donde se instalan.
5. ¿Quién es Teodosio? ¿Cómo divide el territorio?
6. ¿Cómo se llama el primer rey visigodo y dónde establece la capital?
7. Explica la situación social de la época.
8. ¿Cuál es su alimentación?
9. ¿Cuál es el papel de la mujer?
10. ¿Qué ocurre con los pobres?
11. ¿Cómo visten?
12. ¿Qué distingue el rango de las personas?
13. ¿Qué significa para los hombres llevar el pelo largo?
14. ¿Dónde se instala la aristocracia? ¿Cómo están decoradas?.Explica un poco la sociedad.
15. ¿Quién posee las tierras? ¿cómo se llaman?
16. ¿Dónde viven?
17. Di el nombre de la persona que lleva a cabo el proceso de cristianización.
18. ¿Qué religión practicaban los visigodos?
19. ¿Quién era Leovigildo? Enumera tres hechos importantes.
20. ¿Dónde establece la capital Leovigildo? ¿Qué religión o religiones existían entonces?
21. Di el nombre del rey que establece el catolicismo como lengua oficial.
22. ¿Quiénes son los judíos?
23. Define el arrianismo.
24. ¿Qué son los concilios de Toledo?
¿Quién los preside?
¿Qué papel tiene el monarca?
25. Enumera tres aspectos importantes de la gestión de Recesvinto.
26. Explica el procedimiento para elegir el rey.
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27. Explica cómo era el arte y la cultura de la época (arquitectura, ornamentación,
orfebrería…)
28. A qué se denomina “Al-Andalus”.
29. Di el nombre de seis reyes godos que salen en el documental.
30. Dónde se encuentran las estatuas de los reyes Visigodos.
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