
IES RUÍZ DE ALDA                                                                         CURSO 2019/2020  

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2º ESO.  
Actividades de recuperación de septiembre. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
 
 

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia ha decidido que la 

prueba extraordinaria de septiembre del curso 2019-20(y sólo para este) será de 

la siguiente manera: 

Para los alumnos de la ESO cada profesor pasará a sus alumnos suspensos una 

serie de actividades que el alumno deberá realizar durante el verano, a mano y 

que entregará en papel el MISMO DÍA que se realice el examen presencial en la 

fecha que diga Jefatura de Estudios, sin que sea posible prorrogar esta entrega. 

Estas actividades supondrán un 20% de la nota final de esta prueba 

extraordinaria. 

El examen y las actividades son de los temas 1, 2, 3 y 4 

En caso de que las circunstancias hicieran que  no se pudiera hacer una prueba 

presencial en septiembre, la nota de la prueba sería exclusivamente estas 

actividades, que tendrían que devolverse realizadas al profesor de la manera que 

este indique (correo electrónico, google classroom, etc) en una fecha que se 

establecería (nunca más tarde del 3 de septiembre) en formato de imagen, esto 

es, el alumno tendría que hacer una foto a cada uno de los folios (no será correcto 

que haya más de un folio en cada fotografía) teniendo en cuenta que si la calidad 

de la foto dificulta su corrección, el profesor podrá considerar la actividad como 

no entregada.  

A continuación, aparecen las actividades que los alumnos suspensos deben hacer 

para septiembre de los temas 1, 2, 3 y 4. 
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TEMA 1: EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 

1. Responde a estas preguntas: 

a. ¿Quiénes eran los pueblos bárbaros? Di algunos ejemplos. 
b. ¿Cómo se organizaban los pueblos germanos? 
c. ¿Qué vivió el imperio romano a partir del siglo III? ¿Por qué? 
d. ¿Por qué se dividió el imperio romano? ¿En qué dos partes se 

dividió? Di la capital de cada una. 
e. ¿Cómo se produjeron las invasiones germanas? 
f. ¿Cuándo se dio fin al imperio romano? ¿Cómo ocurrió? 
g. Di los reinos en los que se fragmentó el imperio romano y su 

situación (por ejemplo, los visigodos en la península ibérica y 
Francia). 

h. ¿Cómo se organizaron esos primeros reinos germánicos?  
i. Explica el origen del reino visigodo de Toledo. 
j. Di por qué fueron importantes Leovigildo, Recaredo y 

Recesvinto. 
k. ¿Cómo era la monarquía visigoda? ¿Quiénes ayudaban al rey a 

gobernar? 
l. Describe la sociedad y la economía visigodas.  
m. ¿Dónde se desarrolló el imperio bizantino? ¿Qué destacarías de 

la época de Justiniano? 
n. ¿Qué poderes tenía el emperador o basileus? ¿Quiénes le 

ayudaban a gobernar? 
o. Explica el fin del imperio bizantino. 
p. ¿Qué fue el Cisma de Oriente? 
q. ¿Dónde y cuándo se originó el Islam? ¿Quién fue su profeta? ¿Por 

qué fue perseguido en La Meca? ¿Cómo consiguió conquistar 
dicha ciudad? 

 
2. Elabora una pirámide social de la sociedad bizantina. 

3. Explica los fundamentos de la religión islámica.  

4. Elabora un esquema donde aparezcan las etapas del imperio 

islámico con sus fechas y sus acontecimientos más importantes.  

5. Define: yihad, califa, visir, emir, cadí, valí. 

6. Explica la composición de la sociedad islámica.  

7. Realiza un esquema donde aparezcan las características de la 

arquitectura islámica.  

8. Haz una línea del tiempo en la que aparezcan ordenados y con sus 

fechas los siguientes acontecimientos: 

- Batalla de los Campos Catalaúnicos. 

- Pacto de Roma con los visigodos. 
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- Inicio del califato Abbasida.  

- División del imperio romano por Teodosio. 

- Hégira de Mahoma. 

- Destronamiento de Rómulo Augústulo. 

- Expulsión de los visigodos de la Galia. 

- Imperio de Justiniano. 

9. Explica los acontecimientos del ejercicio anterior. 

TEMA 2: LA EUROPA FEUDAL 

1. Busca información sobre estos personajes: 

- Carlos Martel. 

- Pipino el Breve. 

- Carlomagno. 

- Luís el Piadoso. 

 

2. Responde a estas preguntas: 

a. ¿Qué ocurrió en la batalla de Poitiers? ¿Quién dirigía a los 

francos?  

             b. ¿Cómo afianzó Carlomagno su poder? 

             c. ¿Cuándo se nombró emperador? 

              d. ¿En qué partes se dividió el Imperio carolingio? Di a quién            

correspondió cada parte.  

              e. ¿Qué se reconoció en el Tratado de Verdún? 

3. Responde a estas preguntas: 

              a. ¿Por qué llegó una segunda oleada de invasiones en el año 1000?  

              b. ¿Quiénes las protagonizaron?  

              c. Establece el origen de cada uno y las zonas donde realizaron sus 

incursiones.  

4.  Define: condados, marcas, missi dominici. 

5. Di varias causas que expliquen el reducido poder de los reyes en la 

Edad Media. 
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6. Define: curia, corte, reserva señorial, mansos.  

7. Responde a estas preguntas: 

a. ¿Por qué los campesinos se convirtieron en siervos en la Edad 

Media?  

b. ¿Cuáles eran los derechos de los señores en sus feudos? 

 

8. Explica el pacto de vasallaje.  

9. Explica los estamentos de la sociedad estamental: nobleza, clero y 

trabajadores.  

10. Responde a estas preguntas: 

a. ¿Cuáles eran los estamentos privilegiados? 

b. ¿Qué privilegios tenían? 

c. ¿Cuál era la principal actividad de la nobleza? 

d. ¿Qué era una mesnada? 

e. ¿Cuál era la principal función de las damas de la nobleza?  

f. ¿En qué se diferenciaban los siervos de los campesinos libres? 

g. ¿Cómo era el trabajo en el campo? ¿Qué cultivos se practicaban?  

h. ¿Qué quiere decir que los campesinos eran autosuficientes? 

 

11. Define: diezmo, barbecho, clero secular, clero regular, cruzadas, 

órdenes militares 

 

TEMA 3: EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA 
EDAD MEDIA 

1. Explica las novedades e innovaciones técnicas de la agricultura a 

partir del siglo XII. 

2. Explica las rutas marítimas que desarrollaron el comercio desde el 

siglo XII. 

3. Responde a estas preguntas: 

a. ¿Por qué creció la artesanía y el comercio a partir del siglo XII? 

b. ¿Qué novedades se introdujeron en la banca y las finanzas como 

consecuencia de la reactivación comercial? 

c. ¿Quiénes eran los burgueses? ¿De dónde proviene su nombre? 

d. ¿Qué eran los fueros? 
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e. ¿Cómo comenzó el gobierno de las ciudades? 

f. ¿Quiénes componían el concejo o ayuntamiento? 

g. ¿Qué eran los gremios? ¿Qué se especificaba en sus estatutos? 

h. Explica las atribuciones de los gremios. 

i. ¿Qué eran las escuelas urbanas? Explica los dos grupos en las que 

se dividían.  

j. ¿Qué estudios se desarrollaban en las universidades de la Edad 

Media? 

k. ¿Qué funciones tenían las Cortes o parlamentos? ¿Quiénes 

estaban representados en ellas? ¿Cuándo se reunían? 

l. ¿Por qué se produjo la guerra de los Cien Años? ¿Cómo acabó? 

m. ¿Qué fue el Cisma de Occidente? 

4. Explica las tres causas principales del crecimiento de las ciudades a 

partir del siglo XI. 

5. Enumera y explica los grupos sociales en los que se dividían los 

habitantes de las ciudades. 

6. Explica los tres grados del oficio artesanal.  

7. Explica las causas que explican el fortalecimiento del poder real 

desde el siglo XII. 

8. Responde a estas preguntas sobre la crisis del siglo XIV: 

a. ¿Qué factores contribuyeron a la crisis agrícola? ¿Cuáles fueron 

sus principales consecuencias? 

b. ¿Por qué se sucedían las rebeliones campesinas y las revueltas 

urbanas? 

c. ¿Qué fue la peste negra? ¿Por qué fue tan letal? ¿Dónde se 

originó? ¿Cómo se difundió por Europa? ¿Qué consecuencias 

tuvo? 

TEMA 4: LA CULTURA Y EL ARTE EN LA EDAD MEDIA 

 

1. Describe los siguientes elementos de la arquitectura medieval: 

arcos, columnas, pilares, contrafuertes, arbotantes, bóvedas (de 

cañón, de arista y de crucería) y cúpulas.  

2. Responde a estas preguntas: 

a. ¿De qué materiales estaba hecha la arquitectura románica? 
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b. ¿Cómo eran los muros y los edificios románicos? ¿Con qué se 

recubrían? ¿Con qué ser reforzaban en el exterior? ¿Cómo era su 

iluminación? 

c. ¿Qué innovaciones técnicas aparecieron en la arquitectura 

gótica? ¿Qué permitieron? ¿Cómo eran los nuevos edificios 

góticos? 

d. ¿Cuáles eran los principales edificios románicos? 

e. ¿Cuál era la principal función de la escultura románica? 

f. ¿Cómo eran las figuras en la escultura románica? ¿Cómo se 

representaban al personaje más importante? 

g. ¿Cómo eran las figuras en la pintura románica? 

h. ¿Cuál es la principal característica de la escultura gótica? ¿Cómo 

son las figuras? 

3. Identifica en las imágenes los elementos indicados: 

- Planta: nave central, naves laterales, transepto, ábside, girola, 
portada.  
- Portada: jambas, arquivoltas, parteluz, tímpano. 

4. Compara la arquitectura del Románico y el Gótico indicando sus 

características: 

 ARQUITECTURA ROMÁNICA ARQUITECTURA  GÓTICA 
Dimensiones de los 
edificios 

 
 

 

Iluminación  
 

 

Tipo de arcos   
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Tipo de bóvedas  
 

 

Elementos de refuerzo 
de los muros 

 
 

 

 

5. Nombra los siguientes elementos arquitectónicos:  

 

6. Compara estas esculturas y señala sus características, indicando 

también el estilo y la técnica utilizada: 
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7. Identifica en la imagen las partes de la Iglesia románica: arco 

fajón, cimborrio, ábside, transepto, portada, torre, contrafuerte, 

nave central, bóveda de cañón. 

 

8. Comenta estas imágenes, diciendo el estilo al que pertenecen 

(Románico o Gótico), haciendo una breve descripción y señalando 

sus características: 

 

 

 

 

 


