
 

1. VOCABULARIO 

f)Marca Hispánica g) Mesta h) Repartimiento i) Camino de Santiago, j) Latifundios,  k)Órdenes Militares,  l)Reconquista, m) Repoblación, 

n)Mudéjares, o)Mozárabes  p) Concejo   q) Fueros  

2. EXPLICA LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS: 

a)  Rotación bienal y rotación trienal, b) Maestro y oficial c) Bóveda  de cañón y bóveda de crucería, d)Alta burguesía y baja burguesía  e) 

Monarquía autoritaria y Monarquía feudal, f)Reforma y Contrarreforma g) Gótico y Románico 

3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

a) Analiza las causas de los siguientes hechos históricos: Aumento de la producción agrícola;  Aumento de la población; Resurgimiento del 

comercio;  Revueltas campesinas del siglo XIV. 

b) Analiza las consecuencias de: Apoyo económico de las ciudades a los reyes; Malas cosechas, guerras y epidemias; Utilización del arco 

ojival y la bóveda de crucería; Los reyes conceden cartas de privilegios a las ciudades 

4. PREGUNTAS CORTAS 

a) Explica la importancia histórica de estos personajes: Pelayo, Alfonso VI, El Cid, Alfonso I El Batallador, Fernando III 

b) Compara las cortes medievales y las cortes actuales. 

c) ¿Por qué podemos decir que la Edad Media ha dejado una profunda huella en España? 

d) ¿Qué dos hechos marcan el comienzo de la Edad Moderna? Explica su importancia 

e) ¿Qué herencia  cultural y religiosa nos ha dejado la Edad Moderna 

5. INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS ERRÓNEAS: 

a) La Guerra de los Cien Años tuvo lugar en el siglo XIII 

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

c) A través de la ruta del atlántico llegaban al norte de Italia sedas, especias y perfumes. 

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

e) La alta burguesía controló generalmente el gobierno de las ciudades 

f) La Peste Negra se originó en Europa en el siglo XIV  

g) Los mozárabes eran musulmanes que vivían bajo dominio cristiano 

h) Los musulmanes fueron derrotados en 1031 en la batalla de las Navas de Tolosa 

i) En el sur de la Península dominan los grandes latifundios 

j) Colón se propuso llegar a América  pero desembarcó en las Indias 

k) Magallanes llegó hasta la India bordeando África 

l) Pintores renacentistas italianos fueron  Leonardo, Miguel Ángel y Bramante 

m) La Compañía de Jesús continuó la labor educativa que había iniciado en la Edad Media 

n) Los católicos defendían una religiosidad más íntima, basada en  la lectura de la Biblia 

o) Durante la Edad  Moderna la nobleza perdió poder económico y político pero conservó su poder militar  

6. 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? 

7. LA REFORMA PROTESTANTE 

21. Se equivocan, por tanto, los predicadores de las indulgencias que afirman que en virtud de las del Papa el hombre se ve libre y salvo de toda 

pena. […] 

24. Por eso, se está engañando a la mayor parte del pueblo con esa promesa magnífica e indistinta de la remisión de la pena. […] 

43. Hay que enseñar a los cristianos que obra mejor quien da limosna al pobre o ayuda al necesitado que quien compra indulgencias. […] 

62. El tesoro verdadero de la Iglesia consiste en el sacro santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios.[…]  

86. ¿Por qué el Papa, cuyas riquezas hoy día son más crasas [grandes] que las de los más opulentos crasos, no construye una sola basílica de San 

Pedro con su propio dinero, mejor que con el de los pobres fieles?  (Martín LUTERO, 95 tesis)       

                                                                                                                                                                               

a) . Explica partiendo del texto qué eran las indulgencias 

 

8. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA 

 Corona de Castilla Corona de Aragón 

Fecha de creación   

Territorios que comprendía   

Forma de gobierno   

Actividades económicas   

 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACION GEOGRAFIA 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 3: El 

desarrollo de las ciudades en la Edad Media, Tema 5: Los reinos cristianos hispánicos, Tema 6. La Edad Moderna, una nueva era 

Tema 7. Nuevas formas de pensar:  Renacimiento y Reforma) 

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

-Se realizara un examen a la vuelta de vacaciones 



9.  IDENTIFICA  Y DESCRIBE LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. MAPA LA 

RECONQUISTA 

a) Escribe el nombre de los principales ríos de la Península Ibérica 

b) ¿Hasta donde llegaron los reinos cristianos en el siglo X? Delimita 

este territorio sobre el mapa y coloréalo de marrón 

c) ¿ Y en el siglo XII? Delimita este territorio sobre el mapa  pero 

ahora colorea de verde.  

d) ¿ Y en el siglo XIII? Haz lo mismo que en los ejercicios anteriores  

y colorea esta vez de rojo. 

e) ¿Cuál fue el único reino musulmán que sobrevivió hasta el siglo 

XV? Coloréalo de amarillo 

f) Elabora una leyenda para interpretar el mapa 

 

11. LA REFORMA PROTESTANTE 

a) Escribe el nombre de los principales estados europeos 

b) Colorea el mapa según la leyenda 

 

12.CONSTRUYE UN DOBLE EJE 

CRONOLOGICO Y CLASIFICA  LOS 

SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 

SEGÚN CORRESPONDAN AL-ANDALUS 

O A LOS REINOS CRISTIANOS 

Inicio de la conquista, Batalla de Covadonga,  

Abderramán I llega a la Península, Abderramán III se 

proclama califa, Descomposición del Califato en taifas, 

Formación de la Corona de Aragón,  Batalla de las 

Navas de Tolosa, Formación de la Corona de Castilla,  

Conquista de Granada por los Reyes Católicos 

 

13.RELACIONA LAS SIGUENTES FECHAS 

CON EL ACONTECIMIENTO 

CORRESPONDIENTE: a)1450  b) 1453, c)1492,  

d)1494,  e) 1517, f)1520,  g)1545 
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