
ACTIVIDADES DE REPASO  RECUPERACION CIENCIAS SOCIALES 2 ESO SEGUNDO TRIMESTRE 

  TEMA 7: EL RENACER URBANO  DE EUROPA  Y TEMA 8. LOS REINOS CRISTIANOS PENINSULARES 

1. SEÑALA LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS: 

Reconquista y Repoblación, Mudéjares  y Mozárabes, Románico y Gótico,  Rotación bienal y trienal, Bóveda de cañón  de 

crucería 

 

2. PREGUNTAS CLAVE 

a) Explica la importancia de los siguientes acontecimientos: Batalla de Covadonga, División del Califato en Reinos de 

Taifas, Batalla de las Navas de Tolosa 

b) Señala  las semejanzas y diferencias entre las cortes medievales y las actuales 

c) ¿A quiénes integraron las Cortes a partir del siglo XII? ¿Por qué? 

d) Explica cuáles fueron las causas del crecimiento de las ciudades a partir del siglo XI 

e) Explica las causas  de la crisis del siglo XIV 

 

3. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA 

 Corona de Castilla Corona de Aragón 

Fecha de creación   

Territorios que comprendía   

Instituciones de gobierno   

Actividades económicas   

 

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

ERRÓNEAS: 

a) En Europa entre los siglos XII y XIII se produjo una revolución agrícola 

b) El resurgimiento de las ciudades reforzó el poder de los nobles. 

c) Los arbotantes  y los contrafuertes servían para adornar el edificio 

d) Una de las ferias castellanas más famosas fue la de Bilbao 

e) Las consecuencias  sociales de la crisis del siglo XIV fueron el aumento de la conflictividad 

f) Las Cortes tuvieron más poder  e influencia en Castilla que en Aragón 

g) La Mesta se creó para defender los intereses de los agricultores frente a los ganaderos 

h) Aragón y Cataluña  se reunificaron definitivamente en el siglo XIII 

i) En la catedral de Burgos destaca la Portada del Crismón 

j) Los almorávides y almohades eran musulmanes que vinieron del norte de África 

 

5. IDENTIFICA Y DESCRIBE LAS SIGUIENTE IMÁGENES 
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6. COMPLETA EL CUADRO CON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL FEUDO Y LA CIUDAD 

Ayuntamiento, Nobles, Palacio, Castillo, Catedral, Mansos, Moneda, Autoconsumo, Comercio, Taller artesano, 

Siervos, Burgueses 

Campesinos, Ferias 

FEUDO  CIUDAD 

  

 

7. MAPA LA RECONQUISTA 

 

a) Hasta donde llegaron los reinos cristianos en el 

siglo X? Delimita este territorio sobre el mapa y 

coloréalo de azul 

b) ¿ Y en el siglo XII? Delimita este territorio sobre el 

mapa  pero ahora colorea de verde.  

c) ¿ Y en el siglo XIII? Haz lo mismo que en los 

ejercicios anteriores  y colorea esta vez de rojo. 

 

8. IDENTIFICA Y ANALIZA LA SIGUIENTE 

OBRA 

 

9. LA MESTA 

“Este alcalde de  la Mesta y los pastores andan, señor, por vuestras 

tierras demandando de nuevo cañadas en los lugares donde nunca 

las hubo(…) y os pedimos, señor, que tengáis por bien mandar que 

en los lugares donde no hubo cañadas desde el tiempo del rey don 

Alfonso, vuestro bisabuelo, que no haya ahora ni de aquí en 

adelante(…) Y si en algunas tierras se quieren abrir o ensanchar 

cañadas, que lo hagan por los lugares acostumbrados. Y no como las 

quieres abrir ahora, pasando por medio de las mejores huertas, viñas 

y heredades  y por las aldeas mismas” (Súplicas al rey en las Cortes 

sobre los excesivos privilegios de la Mesta) 

a).¿Quiénes crees que deben ser los autores de este texto y a quién se 

enfrentan? 

b)..¿Cuáles son sus peticiones al rey? Apóyate en el texto para responder 

 

10. LA PESTE NEGRA 

 "En el año del señor de 1348 se difundió por casi toda la superficie del globo una horrible mortandad. No se había conocido 

nada semejante. Los vivos apenas eran suficientes para enterrar a los muertos. Se apoderó de todo el mundo un terror tan 

grande que en cuanto alguien tenía una ulcera o un pequeño bulto, generalmente en la ingle o en el sobaco, la víctima era 

abandonada incluso por sus familiares. Si en una casa alguien contraía la enfermedad, era probable que todos los que 

habitaban allí fuesen contaminados, y que todos muriesen. Corrió el rumor de que algunos criminales, y en particular los 

judíos, echaban en los ríos y en las fuentes venenos. En realidad la peste provenía de las constelaciones o de la venganza 

divina".( La Peste Negra de 1348, según las "Vitae Paparum Avenionensium") 

a) ¿Cómo se  intentó explicar la peste en la Edad Media ? Apóyate en el texto para responder. 

b) ¿Cuál fue la causa real de esta epidemia? 

 

11. LOS GREMIOS 

 Nadie puede ser tejedor de lana si antes no ha comprado el oficio al rey(…) 

Cada uno puede tener en su mansión dos telares(…) y cada  hijo de maestro tejedor puede tener dos en la casa de su  padre 

mientras esté soltero(…) 

Cada maestro puede tener en su casa un aprendiz, no más(…)Y nadie puede empezar a trabajar antes de levantar el sol, bajo 

pena de multa(…)(Reglamento gremial de la ciudad de París) 

a) ¿Por qué decimos que los gremios establecían normas muy estrictas? Por ejemplos del texto 
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