
 

RECUPERACIÓN  PRIMER TRIMESTRE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2 ESO B . 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 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 

 

1.PREGUNTAS CORTAS 

a)Explica cómo apareció la escritura 

b) Señala alguna ventaja y algún inconveniente de la democracia griega con respecto a la actual 

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

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

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

 

2. EXPLICA LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS: 

a)Escritura cuneiforme-Escritura jeroglífica, b)Zigurat- Pirámide  , c)Monarquía-República,  d)Patricios-Plebeyos,   e)Medina-arrabales, f)Califa-

emir,  g) Muladí-Mozárabe 

 

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

a)Osiris era el dios egipcio de la sabiduría 

b)El Valle de los Reyes es una necrópolis egipcia 

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

d)Los ostrogodos se asentaron en la Península Ibérica 

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

f) Constantinopla pasó a llamarse Estambul a partir del siglo XI 

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

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

i) Abderramán I llega a la península huyendo de la matanza de los abasíes 

j) El primer gobierno de Roma fue  una República 

k) El circo era el lugar destinado a la lucha de gladiadores 

l) La economía romana se basaba en el trabajo de los esclavos 

m)Los germanos atravesaron las fronteras del imperio atraídos por un clima benigno y sus riquezas. 

 

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: 
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6.COMPARA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE CUADRO  LA CIVILIZACIÓN MUSULMANA Y BIZANTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EL MEDITERRÁNEO A COMIENZOS DE LA EDAD MEDIA 

 

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

b)colore las conquistas a la muerte de Mahoma de verde, las  conquistas de los califas ortodoxos de rojo, las de los omeyas de amarillo, el 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.OMEYAS Y ABASÍES 

“Fátima no sabía nada o casi nada de religión. Le habían enseñado, como mucho, que desde la muerte de Mahoma, alabado sea su nombre, la 

Palabra Sagrada había sembrado todo Oriente como polvo de estrellas. 

     Su padre, Maruán II hacía reinar la paz sobre este vasto territorio, llamado Dar al-Islam. Como todos los califas omeyas, era un constructor 

excelente y había ampliado las espléndidas mezquitas erigidas por Hisham II en Damasco, Alepo, Jersusalén y Kairuán. Era amado y respectado 

por todos, pero, como cualquier hombre de  bien, suscitaba muchas envidias. (….) En pleno ramadán, Fátima se reunió con su hermano en el lugar 

acostumbrado (…). 

    Estaba sentado en el suelo con la mirada  sombría y parecía absorto en sus pensamientos (…).    

     -La situación es crítica. Vengo de al-Ruzafa, donde nuestro tío, el gran visir me había convocado junto con Abderrramán. 

Desde hace tiempo, Abu-l-Abbás, el sultán de Bagdad conspira contra nosotros y difunde el rumor de que nuestro padre, demasiado tolerante con 

los infieles, no respeta la palabra del Profeta(…). Ya ha reclutado a muchos mercenarios (…) 

    Los acontecimientos posteriores le dieron la razón. El enfrentamiento se produjo en el Gran Zab. Pese a resistir heroicamente, las tropas del 

califa se vieron forzadas a replegarse(…). Abbu-l-Abbás se proclamó enseguida teniente del Profeta  y comendador de los creyentes. Pero sus 

intenciones no terminaban ahí. Su objetivo confeso era exterminar a todos los omeyas sin distinción 

                                                                         (Cardona, J. y Soliveres, G.: El arquitecto de los cielos. Barcelona, Planeta, 2009). 

 

a)Resume en dos líneas la situación que relata el texto 

b)¿Llevó a cabo sus intenciones Abbu-l-Abbás?¿Qué pasó con los omeyas? 

 

 

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. 
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