
 

1. VOCABULARIO 

        a) Feudalismo,  b)Vasallaje  c)Economía de subsistencia d)Sociedad estamental e) Feudo  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) Clero regular y secular, b)Reserva y Manso, d)Campesino libre y siervo e) Rotación bienal y rotación trienal, f) Maestro y oficial g)       

Bóveda  de cañón y bóveda de crucería, h)Alta burguesía y baja burguesía 

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 el origen del feudalismo 

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

c) ¿Cuáles eran los privilegios de la nobleza y el clero? 

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

e) Compara las cortes medievales y las cortes actuales. 

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

5. 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 campesinos juraban fidelidad al rey 

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Los mozárabes eran musulmanes que vivían bajo dominio cristiano 

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

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

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

l) La Corona de Castilla conquistó extensos territorios por todo el Mediterráneo 

6. LAS CRUZADAS 

La predicación de estos hombres para liberar Jerusalén era tan enormemente influyente que los habitantes de cada región (…) se ofrecieron 

libremente para la destrucción. No solamente la gente ordinaria, sino reyes, duques, marqueses y otros hombres poderosos también lo hicieron; 

todos creyeron que mostraban así su lealtad a Dios(…) Las intenciones de los hombres eran diferentes. Algunos codiciosos, después de saber las 

novedades del Oriente, fueron para conocerlas. Los otros fueron conducidos por la pobreza(…) Hubo quienes, oprimidos por las deudas, 

intentaron escapar al servicio debido a sus señores; también hubo otros que, aguardando el castigo merecido por sus hechos vergonzosos, 

buscaron una salida.(Anónimo, siglo XII. Adaptado) 

a) Qué motivos animaron a los cristianos a  ir a Tierra Santa? Apóyate en el texto para responder 

b) Expón tu opinión personal sobre las cruzadas 

7. 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? 

 

8. 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 

  

 

 

ACTIVIDADES RECUPERACION SEGUNDA EVALUACIÓN 2 ESO B GEOGRAFIA E HISTORIA CURSO  2018-2019 

-Resumen de cada uno de los temas vistos en clase, diferenciando  los títulos  y subtítulos que aparecen en el libro de texto(Tema 2. La 

Europa Feudal , Tema 3. El desarrollo de las ciudades en la Edad Media, Tema 5. Los reinos cristianos hispánicos) 

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

-Se realizara un examen a la vuelta de vacaciones 



9. COMPLETA EL CUADRO  CON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL GÓTICO Y EL ROMÁNICO 

Arco de medio punto, Figuras naturales en movimiento, Muros delgados y vidrieras, Iglesias y monasterios rurales, Figuras hieráticas y 

frontales, Muros gruesos y pocas ventanas, Catedrales y palacios, Arbotantes, Bóveda de cañón 

ROMANICO GÓTICO 

  

 

10. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA 

 Corona de Castilla Corona de Aragón 

Fecha de creación   

Territorios que comprendía   

Forma de gobierno   

Actividades económicas   

 

11.  IDENTIFICA  Y DESCRIBE LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 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 

 

13. CONSTRUYE UN DOBLE EJE CRONOLOGICO Y 

CLASIFICA  LOS SIGUIENTES 

ACONTECIMIENTOS EGÚN 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 

a c 
b 


