
ACTIVIDADES RECUPERACION  PRIMER TRIMESTRE CIENCIAS SOCIALES 2º ESO 

1. SEÑALA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

Condado y marca, Privilegiados y no privilegiados, Turcos y bárbaros, Clero regular y Clero secular,  Medina y arrabales, Califa y 

emir, Muladí y Mozárabe 

 

2. PREGUNTAS CORTAS 

a)  Explica cómo apareció la escritura 

b) Señala al menos dos diferencias entre nuestra democracia y la ateniense 

c) Señala al menos dos diferencias entre el imperio bizantino y carolingio 

d) Comenta las consecuencias económicas y culturales que tuvo la caída del Imperio Romano de Occidente 

e) ¿Qué factores favorecieron la rápida expansión del Islam? 

f) Señala al menos dos semejanzas entre el Imperio Bizantino y el Imperio Musulman 

g) Explica las características políticas del feudalismo 

h) Los monasterios eran importantes centros económicos, sociales y culturales. Relaciona estas funciones con los siguientes 

términos: Hospedería, Scriptorium, Feudo 

i)Los campesinos en época feudal  tenían obligaciones hacia el señor del feudo en especie, en trabajo y en metálico. Pon ejemplos 

 

3. INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS 

ERRÓNEAS 

a)El feudo era la tierra que el señor feudal concedía a los campesinos libres. 

b)Los señores feudales tenían derecho de jurisdicción sobre sus feudos, es decir, impartían justicia en ellos y recaudaban 

impuestos. 

c)La rotación bienal consistía en dejar en descanso  la mitad de la tierra durante un año 

d)Durante la época feudal las aldeas eran autosuficientes, es decir, producían excedentes para vender en el mercado 

e) El imperio bizantino fue invadido por los francos 

f))La Edad Media finalizó con la desaparición del Imperio Bizantino en el siglo XV 

g))Los ostrogodos se asentaron en la Península Ibérica 

h)Como consecuencia del Tratado de Verdún el Imperio Carolingio se fortaleció 

i) Los musulmanes permanecieron en la península ibérica desde el año 711 hasta el año 1492 

j) Los muladíes eran cristianos convertidos al Islam 

k) Con Abderramán I se frenaron los intentos de expansión de los reinos cristianos del norte 

 

4. INDICA QUÉ ACONTECIMIENTO TIENE LUGAR EN LAS SIGUIENTES FECHAS 

5millones de años, 3500 a.C., 476 , 800 , 1453 , 622, 711, 929, 1212, 1492, 756 

 

5.INDENTIFICA  Y  DESCRIBE  LAS SIGUIENTES IMÁGENES: 

                                                                  

 

 

6. LA  PIRÁMIDE  FEUDAL 

a)Elabora un dibujo de la pirámide feudal  y coloca sobre él los siguientes grupos ordenándolos según su categoría social: 

BAJA NOBLEZA Y BAJO CLERO, CAMPESINOS, ARTESANOS, ALTA NOBLEZA Y ALTO CLERO, CÚSPIDE 

b) A continuación clasifica los siguiente nombres según el grupo al que pertenezcan: Conde, Obispo, Papa, Monje, 

Caballero, Duque, Ganadero, Herrero, Agricultor, Tejedor, Abad, Panadero, Rey, Sacerdote, Marqués, Leñador, 

Esquilador 

c)Colorea de azul los privilegiados y de rojo los no privilegiados 
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7. .LA EXPANSIÓN MUSULMANA 

 

a)Colorea el mapa  y  coloca sobre él los siguientes nombres: Medina, La Meca, Damasco y  Bagdad ..   

b)Cita las tres grandes civilizaciones que nos muestra la leyenda del mapa. ¿En cuál de ellas se incluye la Península Ibérica? 

c).¿Cuál de estas civilizaciones se encuentra en su momento de mayor expansión? 

 

8. LA CIUDAD MUSULMANA 

a).Elabora un dibujo sobre una ciudad musulmana y coloca los siguientes nombres: Viviendas, mezquita, zoco, arrabales, alcázar 

b). Explica qué era el zoco, el alcázar  y los arrabales. 

c) .¿Cómo se llamaba la parte de la ciudad que estaba situada en el interior de las murallas? 

 

9. IDENTIFICA  y   ANALIZA  LAS SIGUIENTES OBRAS: 
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