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Leer atentamente el siguiente texto y hacer las actividades indicadas a
continuación.
Durante sus tres décadas de reinado, Alfonso X (1252-1284) llevó el trono de Castilla a una
cumbre de poderío que irradió en toda Europa. Su padre, Fernando III, había concluido la gran
campaña de reconquista de Andalucía, que Alfonso prolongó organizando la repoblación de toda
la región de Sevilla. Una consecuencia de este proceso fue la rebelión de los mudéjares de Murcia
y de la comarca de Jerez, en 1264-1266, que terminó con el apaciguamiento de los musulmanes
murcianos y la expulsión de los jerezanos.
La extensión de los dominios de la monarquía castellana se acompañó por un auge cultural que el
rey Alfonso encarnó en su propia persona, ganándose el sobrenombre de Sabio con el que le
conoce la historia. Sus empresas culturales fueron, en efecto, numerosas y de enorme
trascendencia. Alfonso X promovió la elaboración de diversos códigos jurídicos, como las
Partidas, el Fuero Real o el Espéculo, síntesis de la más avanzada doctrina legal de la época. En
historia patrocinó la elaboración de una gran crónica general de España. Dejó asimismo una obra
maestra de la lírica y la música medieval, las Cantigas de santa María, así como diversas obras
astronómicas y científicas. Toledo se convirtió en un gran centro intelectual donde se estudió todo
el legado de la ciencia antigua y árabe, un trabajo del que resultaron diversas traducciones al latín
y al castellano. La lengua castellana, en fin, accedió a la condición de idioma culto bajo el reinado
del Rey Sabio, quien impulsó su modernización ortográfica y sintáctica («enderezó el lenguaje»,
tal como se decía entonces). Pero estas realizaciones, que por un momento dieron a España el
primado cultural en toda Europa, tuvieron como contrapartida una serie de fracasos políticos no
menos sensibles. Hijo de una princesa alemana, Alfonso fue proclamado emperador en 1257,
pero nunca pudo ser coronado y debió renunciar al título en 1275. La nobleza y las ciudades se
mostraron muy a menudo refractarias a sus proyectos de reforzamiento del poder de la
monarquía, protagonizando diversos episodios de protestas y rebelión. En fin, la muerte temprana
de su hijo primogénito y heredero desencadenó un conflicto sucesorio con su hijo Sancho el Bravo
que amargó los últimos años del rey.
Historia Nacional Geographic, 23
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1. Hacer un resumen del texto en unas tres líneas. (Puntuación: 1 punto)

2. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (marca con una
X la casilla que corresponda en cada caso). (Puntuación: 1 punto)
V

F

Fernando III era el padre de Alfonso X.
Alfonso X reinó durante treinta años.
Alfonso X no fue coronado emperador en 1257.
Alfonso X era el padre de Sancho el Bravo.

3. ¿Cuáles fueron las empresas culturales que llevó a cabo Alfonso X?
(Puntuación: 1 punto)
1.
2.
3.
4.

4. a) Escribir un sinónimo de les siguientes palabras subrayadas en el texto y
que se adecúen al contexto en que se encuentran. (Puntuación: 0,5 puntos)
terminó
prolongó
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b) Escribir un antónimo de las siguientes palabras subrayadas en el texto.
(Puntuación: 0,5 puntos)
avanzada
gran

5. Definir (Puntuación: 1 punto):
Sobrenombre:

Ciudad

6. Indicar la categoría gramatical, es decir, el tipo de palabra, a que pertenecen
los siguientes términos subrayados en el texto. (Puntuación: 1 punto)
Padre

Astronómica

enorme

protagonizando

7. ¿Qué función desempeña el sintagma la gran campaña de reconquista
respecto del verbo había concluido? Marca la que corresponda. (Puntuación:
1 punto)
a) sujeto

c) Complemento Indirecto

b) Complemento Directo

d) Atributo
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8. Redactar un texto de unas 100 palabras sobre uno de los dos temas
siguientes (Puntuación: 3 puntos):

a) La función e importancia que hoy en día tienen las nuevas tecnologías.
b) ¿Te gustaría haber vivido en la Edad Media? ¿Por qué?

