
 

RECUPERACIÓN  PRIMER TRIMESTRE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2 ESO A y C . CURSO 2018-19 

 

-Resumen de cada uno de los temas vistos en clase, diferenciando  los títulos  y subtítulos que aparecen en el libro de 

texto(Tema 1: El Inicio de la Edad Media, Tema 2: La Europa Feudal, Tema 4: Al-Andalus) 

-La relación de actividades que se adjunta a continuación(Se copiaran los  enunciados) 

-Se realizará un examen a la vuelta de vacaciones 

 

ACTIVIVIDADES 

1.PREGUNTAS CORTAS 

a)Explica cómo apareció la escritura 

b) Indica cuál es legado o herencia que nos han dejados los siguientes pueblos: Griegos, Romanos, Germanos, Bizantinos y 

Musulmanes 

c)Explica el origen del feudalismo 

d)¿Por qué decimos que los monasterios eran importantes centros económicos, sociales y culturales? 

e)¿Qué motivos animaron a los cristianos a  ir a Tierra Santa ? Expón tu opinión personal sobre las cruzadas 
2. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS: 

c)Monarquía-República, b)Patricios-Plebeyos, c)Califa-emir,  d) Muladí-Mozárabe, e)Privilegiados-No privilegiados 

  f)Clero regular – secular 

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

ERRÓNEAS 

a)El Valle de los Reyes es una necrópolis egipcia 

b)Los griegos eran ciudadanos,  y no súbditos de un rey divino 

c)Los ostrogodos se asentaron en la Península Ibérica 

d) El mihrab es el muro orientado hacia la Meca. 

e) Abderramán I llega a la península huyendo de la matanza llevada a cabo por los  abasíes 

f) El primer gobierno de Roma fue  una República 

g) La economía romana se basaba en el trabajo de los esclavos 
h)El feudo era la tierra que el señor feudal concedía a los campesinos libres. 

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

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

4.UNE CON FLECHAS: 

-Taifas 

 -Navas de Tolosa                                                         IMPERIO BIZANTINO 

-Tratado de Verdún 

-Coronación de Carlomagno 

-Caída de Constantinopla en manos turcas IMPERIO MUSULMAN 

-Construcción de Santa Sofía 

-Hégira 

-Código de Justiniano IMPERIO CAROLINGIO 

-Aquisgrán centro cultural de Europa 

5.IDENTIFICA LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y DESCRÍBELAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL FEUDALISMO 

Los  nobles no tenían que pagar impuestos,  Debilitamiento del poder del rey, Las aldeas producían lo necesario para sobrevivir, Los 

nobles prestaban ayuda militar  a los reyes, A los privilegiados se les aplicaban leyes especiales, Las tierras comunales eran una 

importante fuente de ingresos para los campesinos. 

 

CARACTERÍSTICAS POLITICAS CARACTERÍSTICAS 

ECONÓMICAS 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
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7. EL MEDITERRÁNEO A COMIENZOS DE LA EDAD MEDIA 

 

a)Coloca sobre el mapa  los siguientes nombres: Medina, La Meca, Damasco ,  Bagdad  

b)Colorea las conquistas a la muerte de Mahoma de verde, las de los califas ortodoxos de rojo, las de los omeyas de amarillo, el 

territorio del Imperio bizantino de morado y el Reino franco de naranja. 

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

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

 

8.MAPA LA EUROPA FEUDAL 

a) Escribe sobre el nombre  el nombre 

de los principales océanos, mares y 

ríos: Mar Mediterráneo, Océano 

Atlántico, Guadalquivir, Tajo, Ebro, 

Duero, Garona, Loira, Rhin, Elba, 

Oder, Vístula y Danubio 

b) Señala también  mediante un  punto 

el nombre de las principales ciudades 

de la Europa feudal: París, Londres, 

Córdoba, Marsella, Constantinopla y 

Roma. 

c) Colorea el territorio de los católicos  

de naranja,  el de la Iglesia ortodoxa de 

morado y el de los musulmanes de 

verde 

d)Señala las invasiones vikingas con 

una flecha roja, las musulmanas de 

verde  y las de los húngaros de azul. 

Coloca  sobre el mapa el nombre de 

estos pueblos 

e) Elabora una leyenda para explicar la 

información que has colocado sobre el 

mapa 

 

9.INDICA QUÉ 

ACONTECIMIENTOS TIENEN 

LUGAR EN LAS SIGUIENTES 

FECHAS: 

5 millones de años , 3500 a.C,, 395 

d.C. 476 d.C., 622d.C., 711d.C.,   

929d.C.,   1212  d.C.,   1453 d.C., 

1492 d.C. 

 


