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 Línea de tiempo       Estudiante 1 
 
Cada estudiante pregunta a su compañero sobre las fechas que faltan en su línea de la historia 
española, usando verbos en el tiempo presente para hacer las preguntas. (Each student will 
have to ask their partner about the dates missing from their timeline of Spanish history, using 
verbs conjugated in the present tense to ask the questions.) 
 
Estudiante 1: Completa tu línea de tiempo. Pregunta a tu compañero(a) sobre las fechas que 
no tienes y escribe los años (ask your partner about the dates that you don’t have and write the 
years). Necesitas conjugar los verbos de las preguntas en el tiempo presente (you need to 
conjugate the verbs in the questions in the present tense). 
 

evento y fecha pregunta 

Iberia Románica (  ______ a.C. -
______ a.C. ) 

a.C. = antes de Cristo 
d.C. = después de Cristo 

1. ¿De qué año a qué año ______________ (durar) 
la Iberia Románica? 

España Visigótica (409 – 711)  

primera iglesia al Apóstol Santiago 
en Compostela ( ______ ) 

3. ¿En qué año ______________ (edificar) los 
gallegos la primera iglesia en honor al Apóstol 
Santiago? 

Califa al-Hakam II en Córdoba (915-
976) 

 

el Cid Campeador ( ______-______ ) 
5. ¿Cuando ______________ (vivir) y 
______________ (luchar) contra los musulmanes el 
Cid Campeador? 

unión de Aragón y Cataluña (1137)  

Alfonso X ‘el Sabio’ ( ______-______ ) 

7. ¿Cuándo ______________ (vivir) y 
______________ (escribir) libros en de poesía e 
historia, el rey Alfonso X ‘el Sabio’ en Castilla-
León? 

independencia de Portugal (1385)  
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Reconquista de Granada, Expulsión 
de judíos, Primera gramática 
castellana, Primer viaje de Cristóbal 
Colón ( _______ ) 

9. ¿Cuándo ______________ (ocurrir) la 
Reconquista de Granada, la expulsión de los 
judíos, la publicación de la primera gramática 
castellana, y el primer viaje de Cristóbal Colón? 
¡Un año muy importante! 

conquista de los aztecas (1521) 
conquista de los incas ( _______ ) 

11. ¿Cuándo ______________ (conquistar) 
Francisco Pizarro a los incas? 

publicación de Don Quijote (1605)  

primer rey Borbón de España ( 
_______ ) 

13. ¿Cuándo ______________ (subir) el primer 
Borbón al trono español? 

primera Constitución de España 
(1812) 

 

Guerra Civil Española ( ______-______ 
) 

15. ¿De qué año a qué año ______________ 
(durar) la Guerra Civil Española? 

crisis económica (2008 – 2014)  
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 Línea de tiempo         Estudiante 2 
 
Estudiante 2: Completa tu línea de tiempo. Pregunta a tu compañero(a) sobre las fechas que 
no tienes y escribe los años (ask your partner about the dates that you don’t have and write the 
years). Necesitas conjugar los verbos de las preguntas en el tiempo presente (you need to 
conjugate the verbs in the questions in the present tense). 

evento y fecha pregunta 

Iberia Románica (206 a.C. – 409 d.C.) 
a.C. = antes de Cristo 

d.C. = después de Cristo 

 

España Visigótica ( _______ - _______ ) 
2. ¿De qué año a qué año _________ (durar) la 
España Visigótica? 

primera iglesia al Apóstol Santiago en 
Compostela (829) 

 

Califa al-Hakam II en Córdoba ( _______ 
- _______ ) 

4. ¿Cuándo _________ (vivir) y _________ 
(estudiar) la astronomía el Califa al-Hakam II en 
Córdoba? 

el Cid Campeador (1043 – 1099)  

unión de Aragón y Cataluña ( _______ ) 
6. ¿Cuando _________ (ocurrir) la unión del 
reino de Aragón y el Condado de Cataluña? 

Alfonso X ‘el Sabio’ (1221 – 1284)  

independencia de Portugal ( _______ ) 
8. ¿Cuándo _________ (ocurrir) la 
independencia de Portugal? 

Reconquista de Granada, Expulsión de 
judíos, Primera gramática castellana, 
Primer viaje de Cristóbal Colón (1492) 

¡Un año muy importante! 

conquista de los aztecas ( _______ ) 
conquista de los incas (1532) 

10. ¿Cuándo _________ (conquistar) Hernán 
Cortés a los aztecas? 

publicación de Don Quijote ( _______ ) 
12. ¿Cuándo _________ (publicar) Miguel de 
Cervantes su novela famosa, Don Quijote de la 
Mancha? 
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primer rey Borbón de España (1700)  

primera Constitución de España ( 
_______ ) 

14. ¿Cuándo _________ (escribir) los patriotas la 
primera constitución española? 

Guerra Civil Española  (1936 – 1939)  

crisis económica ( _______ - _______ ) 
16. ¿Cuándo _________ (caer) España en la 
crisis económica y cuándo _________ (terminar) 
la crisis? 

 
  


