
 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES –  2º ESO 

IES TARTESSOS  

ALUMNO: . …………………………………………………………CURSO Y GRUPO…… 

TEMA 5 

1 – Define ampliamente los siguientes términos 

- Código de Justiniano:    - Carlomagno: 

- Francos:     - Aquisgrán: 

- Imperio Bizantino:    - Tratado de Verdún: 

- Marcas:     - Condados: 

2 – Indica cuál era la función de los siguientes personajes que formaban parte de la 

administración de Carlomagno 

- Mariscal:    - Canciller: 

- Conde:     - Marqués: 

- Missi Dominicci:   - Conde de Palacio: 

3 – Clasifica los siguientes acontecimientos según pertenezcan al imperio bizantino o carolingio 

y ordénalos cronológicamente 

- Reinado de Clodoveo. 

- Reinado de Justiniano. 

- Tratado de Verdún. 

- Creación de la escuela palatina de Aquisgrán. 

- Batalla de Poitiers. 

4 – Contesta a las siguientes preguntas 

A) Explica la organización política del Imperio Bizantino. 

B) Habla sobre la economía y la sociedad de los carolingios. 

5 -  Relaciona los siguientes elementos con el arte bizantino o con el carolingio 

- Planta de cruz griega. 

- Monasterio. 

- Icono. 

- Mosaicos. 

- Orfebrería. 

6 – Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas 

- Carlomagno fue un emperador bizantino. 

- Los bizantinos construyeron sobre todo palacios. 

- La Edad Media empezó con la caída del Imperio Bizantino en el siglo XV. 



- El Imperio bizantino fue invadido por los francos. 

- Carlos Martel detuvo el avance musulmán en la batalla de Poitiers. 

- La escuela palatina de Aquisgrán fue un modelo cultural para el resto de Europa. 

7 – Indica a qué siglo corresponden los siguientes años y en qué etapa de la historia podemos 

incluir cada una de ellas 

1123: 

1567: 

325 a.C: 

1789: 

8 – Completa la siguiente tabla: 

EDAD MEDIA 

 AÑO ACONTECIMIENTO 

INICIO   

FINAL   

 

TEMA 6 

1 – Define ampliamente los siguientes términos 

- Califa:     - Al-Andalus: 

- Almohade:    - La Meca: 

- Hégira:    - Muladíes: 

- Musulmán:    - Corán: 

2 – Responde a las siguientes preguntas: 

A) ¿Cuáles son las obligaciones que deben cumplir los musulmanes? ¿Qué otras normas 

establece El Corán?  ¿Quién es Alá? ¿Y Mahoma? ¿Y El Corán? 

B) Habla sobre los grupos no musulmanes que había en la sociedad de Al – Andalus. 

C) Habla sobre la agricultura y la ganadería de Al-Andalus. 

3 – Indica qué son las siguientes construcciones y en qué partes de una ciudad musulmana lo 

encontrarías 

- Zoco: 

- Alcázar: 

- Arrabal: 



- Medina: 

4 – Relaciona las etapas de la historia de Al-Andalus con su cronología. 

 Reinos de taifas y pueblos norteafricanos   711-756 

 Califato de Córdoba      756-929 

 Emirato dependiente de Damasco    929-1031 

 Reino nazarí de Granada     1031-1212 

 Emirato independiente     1212-1492 

5 – Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas 

- El Ramadán es un edificio característico del arte islámico. 

- La economía de Al-Andalus se basaba en la pesca. 

- Todas las mezquitas están orientadas en dirección a La Meca. 

- Los bereberes eran judíos procedentes del norte de África. 

- La arquitectura es la manifestación más importante del arte islámico. 

- Los musulmanes permanecieron en la Península Ibérica desde el año 711 hasta 1492. 

6 – Explica qué es una mezquita, indica el nombre de las partes que la forman y di para qué servía 

cada una de ellas 

 

 

 

 

 

TEMA 7 

1 – Habla sobre la sociedad estamental y los distintos grupos que la formaban 

2 – Define ampliamente los siguientes términos 

- Feudalismo: 

- Vasallaje: 

- Cruzada: 

- Magiares: 

- Homenaje: 

- Peregrinaciones: 

- Órdenes militares: 



3 – Explica las características de la agricultura feudal. ¿Era importante el comercio? ¿Por qué? 

4 – Habla sobre la cultura en la época feudal 

5 – Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas 

- El sistema feudal no favoreció los intercambios comerciales. 

- Los reyes tenían mucho poder en la época feudal 

- En los monasterios se copiaban los textos antiguos. 

- Los edificios románicos se caracterizan por tener mucha luz. 

- En la arquitectura románica se usa el arco de medio punto. 

6 – Explica las características de la pintura y la escultura del románico 

7 – Indica el nombre de las siguientes partes de un monasterio: 

- Patio principal de la iglesia: 

- Sala donde se copiaban los textos: 

- Comedor: 

- Lugar en el que se acogían a los viajeros y peregrinos: 

- Donde se guardaban los libros: 

TEMA 8-9 

1 – Define ampliamente los siguientes términos: 

- Fuero: 

- Burguesía: 

- Concejo: 

- Retablo: 

- Geocentrismo: 

2 – Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y  corrige las que sean falsas 

- A partir del siglo IX se introdujo una serie de innovaciones técnicas en la agricultura. 

- El resurgimiento de las ciudades reforzó el poder de los señores feudales. 

- Las catedrales constituyen el edificio más característico del arte gótico. 

- La Guerra de los cien años se produjo en el siglo XIII. 

- La alta burguesía controló generalmente el gobierno de las ciudades. 

3 – Responde a las siguientes preguntas 

A) ¿Qué eran las universidades y quiénes las protegían? 

B) ¿En qué facultades se dividían los estudios universitarios? 

C) ¿De qué instituciones dependían las escuelas? 

D) ¿Qué invento fundamental para la cultura se produce a finales de la Edad Media? 

4 – Habla sobre la crisis demográfica, económica y social que se produce en el siglo XIV 



5 – Responde a las siguientes preguntas sobre el desarrollo de la artesanía 

A) ¿Por qué creció? ¿Qué actividades artesanales destacaban? 

B) ¿Qué son los gremios? 

C) ¿Qué artesanos trabajaban en un taller? 

6 – Responde a las siguientes preguntas 

A) ¿Qué innovaciones técnicas se introdujeron en la agricultura? 

B) ¿Qué instituciones se encargaban del gobierno de las ciudades? ¿Qué funciones 

cumplía cada una? 

C) ¿Qué eran las ferias? ¿En qué se diferenciaban de los mercados? ¿por qué las protegían 

los monarcas y los señores feudales? ¿Dónde se celebraban las más importantes? 

7 – Pon el nombre de los elementos arquitectónicos que están señalados en la  imagen de una 

catedral gótica de la página 195 del libro. 

TEMA 8-9 

1 – Define ampliamente los siguientes términos: 

- Reconquista: 

- Cortes: 

- Presura: 

- Gótico mudéjar: 

- Infanzón: 

2 – Indica si  las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y  corrige las que sean falsas 

- Los cristianos vivían en juderías. 

- Las cortes tuvieron más poder e influencia en Castilla-León que en Aragón. 

- Castilla y León se reunificaron definitivamente en el siglo XIII. 

- El arte mozárabe lo llevaron a cabo los musulmanes en Al-Andalus.. 

- El movimiento de los payeses de remensa se produce en Galicia. 

3 – Realiza un esquema en el que reflejes las características de la economía de los reinos cristianos 

peninsulares 

4 –Habla sobre la cultura de los reinos cristianos: 

D) ¿Quién fundó y quién consolidó la escuela de traductores? 

E) ¿Quiénes trabajaban en esta escuela y qué hacían? ¿Qué materias se desarrollaron? 

F) ¿Qué lenguas se desarrollaron en esta época? ¿Por qué las fomentaron los reyes? 

5 – Relaciona las siguientes formas de repoblación con las zonas en las que se dieron y los tipos 

de propiedad que se relacionan con ellas 

Presura     - Valle del Guadiana.  - Grandes propiedades 



Repoblación concejil   - Valle del Guadalquivir.  - Medianas propiedades 

Repartimiento de órdenes militares.  - Valle del Duero.   -Pequeñas 

propiedades 

Repartimiento de la nobleza   - Valle del Tajo                  - Grandes 

propiedades ganaderas 

6 – Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos 

- Batalla de las Navas de Tolosa 

- Boabdil entrega la ciudad de Granada. 

- Batalla de Covadonga. 

- Unión definitiva de Castilla y León. 

7 –  Indica a qué estilo artístico corresponden las siguientes obras de arte 

- Palacio de Santa María del Naranco. 

- Catedral de Santiago de Compostela. 

- Alcázar de Sevilla. 

- Beatos. 

- Catedral de Burgos. 

- Pantocrátor de San Clemente de Tahull. 

- Catedral de Sevilla. 

- Iglesia de San Marcos de Sevilla. 

8 – Responde a las siguientes preguntas 

A) Explica los factores que favorecieron la reconquista. 

B) Indica qué instituciones se encargaban de las siguientes funciones en los reinos 

cristianos: 

o Vigilar que se cumpliesen los fueros en Aragón 

o Recaudar impuestos. 

o Votar las leyes e impuestos. 

o Administrar justicia en Castilla. 

C) Relaciona las columnas. 

o Don Pelayo   - Reino de Castilla. 

o Fernán González   - Reino de Navarra. 

o Familia Arista   - Reino de Aragón. 

o Condado de Barcelona  - Reino de Asturias. 

TEMA 10 

1.Define: Antropocentrismo , Renacimiento, calvinismo y mecenas. 

 

2.¿Quién NO fue humanista? 

a) Erasmo de Rotterdam 



b) Tomás Moro 

c) Antonio de Nebrija 

d) Juan Calvino 

3.Analiza la escultura de la página 225( forma,tema , material,tamaño, características, 

movimiento,expresión) 

 

 

TEMA 11-12 

1 – Define ampliamente los siguientes términos 

- Tratado de Tordesillas: 

- Mestizaje: 

- Rebelión de los Comuneros: 

- Concilio de Trento: 

 

 

2 – Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas 

- 1453 es la fecha en la que se inicia la Edad Moderna para todo el mundo. Es una fecha 

universal. 

- La ganadería y la agricultura seguirán siendo las actividades económicas más 

importantes a inicios de la Edad Moderna. 

- El Renacimiento busca la desproporción del cuerpo humano. El David de Miguel Ángel 

es un buen ejemplo. 

- Felipe II es coronado rey de Portugal en 1580. 

- Carlos I vence a los turcos en Lepanto (1571). 

- Los Reyes Católicos ponen en marcha una política de alianzas matrimoniales con otros 

Estados europeos, logrando un gran éxito. 

TEMA13 

1 – Política interior y exterior de Carlos 

2 – Relaciona las columnas 

 Nicolás Copérnico    Establece la capital en Madrid 

 Revuelta de las germanías   Renuncia a la corona imperial 

 Martín Lutero     Teoría Heliocéntrica 

 Carlos I     1494 

 Felipe II     1519 

 Tratado de Tordesillas   Protestantismo 

 

3– Marca con una X 



o Señala la INCORRECTA: Los españoles conquistaron rápidamente América  por… 

a) Porque los imperios americanos estaban divididos internamente 

b) Porque llegaron muchísimos españoles y pudieron hacerles frente 

c) Por la rápida extensión de las enfermedades europeas sobre la población indígena 

d) Por el factor sorpresa y el miedo 

 

o Señala la opción INCORRECTA sobre la conquista americana 

a) Fue un proceso muy lento, realizado en varios siglos 

b) La corona española incorpora territorios de América y Asia 

c) Se produce una gran entrada de oro y plata en Europa 

d) Colón llega al Caribe en 1492 

 

 

o ¿Cuál de estas características NO es propia de la Contrarreforma? 

a) Se reafirma la autoridad del Papa y de la Iglesia 

b) Es iniciada por Martin Lutero 

c) Nueva disciplina para el clero 

d) Sus ideas son difundidas por la Compañía de Jesús 

6 – ¿Por qué se produce el descubrimiento de América? Escribe dos razones como mínimo 

TEMA 14 

1 – Define ampliamente los siguientes términos : 

 Racionalismo:     Estamento: 
 
 Empirismo:     Claroscuro: 
 
 Valido:      Monarquía absoluta: 
 
2 – Identifica los siguientes personajes : 
 
 Conde-duque de Olivares:   Carlos II: 
 
 Cronwell:     Descartes: 
 
3 – Indica qué termino corresponde a las siguientes definiciones  

–  Grandes talleres de producción que concentraba a gran número de 
artesanos________ 
–  Teoría económica del siglo XVII que consideraba que la riqueza reside en poseer 
metales preciosos _____________ 



–  Elaboración de la producción industrial en el hogar del campesino por encargo de 
un comerciante ____________ 
 
4 – Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas  

–  Felipe III expulsó a los moriscos de España. 
–  España consiguió en el siglo XVII la hegemonía europea a costa de Francia . 
–  Los Austrias menores son Carlos I y Felipe II. 
–  Velázquez construyó palacios e iglesias. 
–  Inglaterra, Países Bajos y el imperio alemán no fueron estados absolutistas. 
–  El siglo XVII fue el siglo de oro de la literatura española. 
–  El conde-duque de Olivares fue valido de Felipe III. 
 
5 – Responde a las siguientes preguntas 
A) ¿Cómo evolucionó la población española en el siglo XVII? 
B) ¿Qué ocurrió con la agricultura europea en el siglo XVII? ¿Y con el comercio? 
C) ¿Qué características definen a la arquitectura barroca? ¿Y a la pintura? 
 
6 – Completa el siguiente cuadro sobre el arte barroco 
 

País Artista Obra Género 

Italia  Baldaquino de San Pedro  

 Juan de Mesa  Escultura 

España  Las Meninas  

 Rubens  Pintura 

Italia  Apolo y Dafne  

  
7 – Señala las respuestas correctas 
 
 A) ¿Quién inventó el barómetro? 
 
–  Newton  - Descartes  -Torricelli  - Copérnico. 
 
 B) ¿Qué dinastía reinará en Inglaterra tras la 2ª Revolución? 
 
–  Los Tudor.  - Los Borbones.  - Los Trastamara. - Los 
Orange. 
  

C)  ¿Quién reinaba en España cuando se independizó Portugal? 

 
–  Felipe II  - Felipe III  - Felipe IV.  - Carlos II 



 



D)  ¿En qué país se implanta una monarquía parlamentaria en el siglo XVII? 

 
–  Italia.   - Inglaterra.  - España.  - 
Francia. 
 
8 – Escribe cada obra o tendencia literaria junto al autor que corresponda 
 
–  Conceptismo.     - El Quijote. 
–  El burlador de Sevilla    - La vida es sueño. 
–  Culteranismo.     - Fuenteovejuna. 
 
 a) Miguel de Cervantes _____________________ 
 b) Lope de Vega ______________ 
 c) Tirso de Molina _____________  

e) Calderón de la Barca _______________ 

 e) Quevedo  ___________________ 
 f) Góngora _______________ 

GEOGRAFÍA 

TEMA1 

1. Explica las características de los estados Democráticos. 

2. ¿Cuándo entra España en la Unión Europea? 

3. ¿Cuántas Comunidades autónmas hay en España? 

4. Explica las características sociales y económicas de los países subdesarrolados? 

TEMA 2: La población 

1 – Define ampliamente los siguientes términos 

- demografía:    - Censo: 

- Población inactiva:   - Mortalidad infantil: 

- Grado de alfabetización:   - Esperanza de vida: 

2 – Calcula las densidades de población de los siguientes países 

País Población Absoluta (2002) Superficie Densidad 

Hungría 9.900.000 hab. 93.033 km2 

 

España 39.900.000 hab. 504.783 km2 

 



China 1.294.400.000 hab. 9.572.900 km2 

 

EE.UU. 288.500.00 hab. 9.529.063 km2 

 

Singapur 4.200.000 hab. 618 km2 

 

3 –  Relaciona mediante flechas las siguientes columnas 

- Desiertos 

- Costa este de EEUU  - Zona muy poblada. 

- Polos 

- Altas montañas.  - Zona poco poblada. 

- Asia oriental 

4 – Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las falsas: 

a) Las zonas históricamente más habitadas, continúan concentrando a gran parte 

de la población. 

b) Los climas templados son los más poblados 

c) La población prefiere vivir en zonas situadas a gran altura. 

d) La falta de agua es negativa para el asentamiento de la población. 

e) El grado de desarrollo económico influye sobre el asentamiento de la 

población. 

5 -  Completa el siguiente cuadro. Indica cuál de los dos te parece un país desarrollado y 

cuál subdesarrollado y por qué ( 

País Población 
Nacimiento

s 
Defunciones C.N. T.N. T.M. T.C.N. 

País A 10.500.000 105.000 95.000     

País B 12.500.000 .254.000 103.600     

6 -  Analiza los siguientes ejemplos de movimientos migratorios y clasifícalos según los 

factores que has estudiado 

A) Un temporero de la aceituna que va de Cádiz a Jaén. 

B) Una refugiada afgana en España 



7-  Observa el mapa y contesta a las preguntas que aparecen a continuación 

 

A) Indica si los siguientes países reciben inmigrantes o expulsan emigrantes: 

- Gran Bretaña:   - EEUU: 

- India:    - Sudáfrica: 

- Japón:    - Marruecos: 

- México:   - Australia: 

B) ¿Qué tipo de países reciben inmigrantes? ¿Por qué? 

C) ¿De qué tipo de países proceden los emigrantes? ¿Por qué? 

E) ¿Qué consecuencias tienen los movimientos migratorios para los países 

receptores? ¿y para los emisores? 

 

8 – Observa las siguientes pirámides de población, indica de qué tipo son y cuáles son 

sus características 

 



 

TEMA 3 

1.Define qué es una ciudad. 

2.¿Qué características tiene una ciudad? 

3.¿Es España un país urbanizado? ¿Por qué? 

TEMA 4 

1.Elabora un esquema de las instituciones políticas andaluzas, sus funciones y su sede. 

2.En un mapa de Andalucía localiza las provincias, el peñón de Gibraltar y tu localidad. 

3.Busca información sobre Blas Infante y su aportación a Andalucía. 

 


