
Espagnol 4e – vendredi 15 mai – Andalucía  
 
 

I. Auto-correction 
 
Noms relatifs au végétaux : corteza, granados, higueras, ovas, raíces, espinacas, coliflores, 
aceitunas. 

 
Colores : color rosado, blanco, morado. 
 
Colores de las verduras : rojo (rouge), verde (vert), azul (bleu), morado (violet), rosa (rose), 
amarillo (jaune), naranja (orange). 
Reconnaissez les trois verbes  qui ouvrent cet extrait :  ver (voir), oler (sentir), oír (entendre) 
A quelle personne sont-ils ? à la 1ère pers du singulier (présent) 
 
En Andalucía, vemos muchos campos de olivos. 
En el cortijo, Georgina huele el olor del estiércol. 
Veis el río Guadalquivir.  
Hoy es domingo, oigo las campanas de la iglesia (les cloches de l’église). 
Ustedes huelen el perfume de las flores. 
 
 
 

II. Historia de Andalucía 
 
Le site legadoandalusi, initié par la Junta de Andalucía et le Conseil de l’Europe, est dédié au 
considérable héritage (= legado) que les arabes ont laissé en Andalousie au cours de la 
longue occupation de cette région (711-1492): héritage artistique, architectural, culturel, 
scientifique… 
https://www.legadoandalusi.es 

 

 
Le terme Andalousie (Andalucía) vient de l’arabe al-andalus, nom donné à la péninsule 
ibérique par les arabes au Moyen Age. 



    
Labores de yesería y alicatado, Alhambra de Granada 

 
La dominación árabe en España 711 => 1492  (source : wikipédia) 
 
La conquista del reino visigodo por dirigentes musulmanes del Califato Omeya fue un 
proceso largo, que duró quince años, del 711 al 726, en el que se llegó a tomar la península 
ibérica y parte del sur de la actual Francia. 
 
Una vez conquistada, Sevilla se convirtió en la base de las operaciones militares. Desde esta 
ciudad salieron dos ejércitos, que empezaron a operar por separado en la península: uno se 
dirigió hacia Córdoba, capital de la provincia visigoda de la Bética, y otro hacia Mérida, 
capital de la provincia de Lusitania. Se trataba de rendir cuanto antes los centros de poder 
administrativo y militar visigodos, de forma que no pudiera haber una respuesta coordinada 
y contundente de estos. 
Siguieron sucesivas campañas que permitieron la conquista de la totalidad de la península 
ibérica y del sur de Francia hasta la batalla de Poitiers, que marcó el final del avance de los 
árabes en el Norte. 

Desde los primeros años de la dominación musulmana, aparecieron focos de resistencia 
cristiana. El avance de los cristianos en la península fue un proceso lento y discontinuo hasta 
la toma de Granada en 1492. 

Lisez le texte dans l’encadré et notez sur votre cahier le vocabulaire ci-dessous : 
El reino visigodo : le royaume visigoth 
Un ejército : une armée 
La península ibérica : la péninsule ibérique  
Rendir : (ici) soumettre 
Contundente : ferme, énergique 
Un foco de resistencia : un foyer de résistance 



 

1/Comprensión : después de leer atentamente la historia de la invasión árabe, contesta las 
preguntas siguientes : 
¿Quién vivía en España antes de la llegada de los musulmanes ?.............................................. 
¿Cuánto tiempo duró la conquista de la península ibérica ?...................................................... 
¿Qué ciudad se convirtió en la base de las operaciones militares ?........................................... 
¿Quién empezó la resistencia en España ?.................................................................................. 
¿En qué año se acabó definitivamente el dominio de los musulmanes en España ?.................. 
 

 
Tabla del tiempo : fechas importantes 

711 Empieza la conquista de España por los árabes 

728 España está totalmente sometida a la dominación del califato omeyada 

1212 Batalla de las Navas de Tolosa (victoria de la alianza de los reyes cristianos)  

1492 Toma de Granada. España católica unificada por Isabel y Fernando. 
 
 



 
2/Gramática : 
A quel temps sont les verbes du texte ? 
Vous rappelez-vous comment se forme ce temps ? 
 
Vous trouverez, en document joint, le rappel de la leçon que nous avions déjà vue une 
première fois lors de la séquence sur le conte => écrivez sur votre cahier la conjugaison des 
trois verbes-types cantar, comer et vivir au prétérite. 
 
Pour lundi 18 mai : apprendre le vocabulaire (bien revoir les couleurs si nécessaire) et la 
formation du prétérite + faire exercice ci-dessous. 
Conjuguez au passé simple : 
Los árabes …………………………. (invadir) España en el año 711. 
En 15 años, ……………………………… (ellos, conquistar) la totalidad de la península ibérica. 
La resistencia de los reyes cristianos ……………………………. (organizarse) en todo el país. 
La batalla de las Naves de Tolosa …………………. (marcar) un giro (un tournant) en la 
reconquista. 
Los Reyes Católicos ………………………… (tomar) Granada en 1492. 
 
 


