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CURSO/GRUPO
FECHA DE ENTREGA

ACTIVIDADES

2º A
Del 13 al 22 de mayo.

MATERIA

Geografía e Historia

FORMA DE
DEVOLUCIÓN

jrocmou173@maralboran.es

a-Esquemas de las páginas 148-149
b -Exposiciones de tres obras artísticas del Renacimiento
¿Qué tengo que exponer?: Una pintura, una escultura y una obra
arquitectónica que tú elijas , pertenecientes a este maravilloso
movimiento artístico.
¿En qué formato lo envío? Plena libertad, desde PowerPoint a un
vídeo grabado con tu propio teléfono móvil .¡¡Hay que ser creativos!!
Eso sí, tendrán que enviarse los tres trabajos, en un único mensaje,
a mi dirección de correo electrónico.
-Dicha exposición incluirá inevitablemente
1.Nombre de la obra
2.Ubicación.
3.Autor
4.Cronología
5.Descripción y características.
6.Contextualización: Importancia de la obra, otras creaciones del
artista...
7. Fotografías de la obra, retratos de su autor…
8.Bibliografía o webgrafía consultada

TIPO DE TAREAS

•

Corrección individual (evaluable).

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2ºA : PRIMER TRIMESTRE
IMPORTANTE: FECHA LÍMITE DE ENTREGA:1 DE JUNIO
1.Comentario del mapa 1 punto

1.¿Qué se represeta en el mapa?
2.¿Quiénes son los pueblos bárbaros? Señala tres ejemplos
3.Explica el papel de los Hunos en las invasiones.¿Quién era su líder más famoso?
4.¿Qué pueblos emigran a Gran Bretaña?
5.¿Quiénes son los Visigodos? Explica el recorrido que siguen en su avance
6.Señala las capitales de los imperios romanos de occidente y oriente.
7¿Qué importancia tiene la batalla de Chalons del año 451?
8.¿Cuándo de produce la caída del Imperio Romano de Occidente?
9.¿Quién fue Rómulo Augústulo?
10¿Cuándo se produce la caída del Imperio Romano de Oriente?

2.Explica las principales reformas de Justiniano (1 punto)

3.Documento 1. Realiza una línea cronológica sobre la expansión del Imperio Islámico ( 1
PUNTO)
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4.Señala tres aportaciones de la cultura islámica y su importancia para nuestra vida. 1 punto

5.Documento 2: 1 punto

1.¿Qué se representa en el mapa? ¿Cuál era el objetivo del emperador carolingio?

1.¿Qué territorios hereda Carlomagno?

2.Señala los territorios conquistados.

3.¿Qué son las marcas? Señala las que aparecen en el mapa.

5.¿Cuándo se produce la división del Imperio?.

6.Completa
a) Rellena la ilustración
b)¿Cómo se pertenecía a los estamentos?
c)¿Qué tres órdenes o estamentos se distinguen en la sociedad feudal?
d) ¿Por qué unos son privilegiados y otros no?

Documento 7. Partes de un feudo 1 punto

8.Definiciones 1 punto
-Tratado de Verdún
-Recaredo
-Cinco pilares del Islam
-Francos
-Clero regular
-Odoacro
-Mezquita
-Manso
-Vasallaje
-Vikingos

9 Comentario.1 punto

1¿Cómo se llama esta obra?
2.¿Dónde se encuentra?
3.¿A qué estilo pertenece?
3-Explica las características propias de su estilo que observas

10. Completa (1 punto)

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 2º A : SEGUNDO TRIMESTRE
IMPORTANTE: FECHA LÍMITE DE ENTREGA:1 DE JUNIO
1.Comentario de una imagen( 1 punto)

1.¿Qué se representa en la imagen?Explica la evolución, año por año.
2.¿Qué es el barbecho?
3.¿Qué otras transformaciones se producen en el campo?
4-¿Qué consecuencias demográficas, sociales y económicas va a tener?
2.Comentario de una gráfica 1 punto

1.¿Aumenta o disminuye la población hasta el año 1300?Explica las causas.
2.¿Qué ocurre desde el año 1300? Explica las razones y las consecuencias.

3.Comentario de un mapa.1 punto

1.¿Qué es la Hansa? ¿Por qué zonas comerciales actúa? Utilizar como referencia países actuales y
mares.
2.Señala tres ciudades incluidas en la ruta comercial de la Hansa.
3.¿Con qué productos comerciaban en la Hansa?
4.¿Qué territorios abarca el área comercial veneciana?¿Qué productos proceden de Tiro y
Antioquía?
5.¿Cuáles son las ferias más importante?¿Cuáles son sus funciones?

4.Comentario de una imagen 1 punto

1¿Qué gremio aparece representado?
2¿Qué funciones tiene un gremio?
3¿Está jerarquizada su organización? Explícala.
5. Comentario de texto.1 punto

6. Realiza una línea cronológica con las diferentes etapas de Al-Ándalus.
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7.Comentario de texto 1 puntos

¿A qué batalla se hace referencia?¿En qué año se produce?

¿Quién era el “Rey de España” cuando se produjo el ataque?¿Dónde se encontraba?

¿Quiénes son Tarik y Muça?

¿Quién vence la batalla?¿Qué consecuencias va a tener?

Explica las razones de la derrota del llamado “Rey de España”

8.Comentario de mapa.1 punto.

.Comentario de Mapa 1 punto
1.¿Qué territorios ocupan los cristianos en el año 1031?
2.¿Cuál fue la ciudad conquistada por los reyes cristianos más importante antes del año 1100? ¿Qué
rey la toma?
3.¿Qué batalla supuso la caída de los Almohades? ¿Qué ciudades conquistan a partir de entonces?
4.¿Qué provincias actuales abarca el reino Nazarí?¿Cuándo se produce su caída?

9.Definiciones.
-Mesta
-Diferencia entre mozárabe y mudéjar
-Repoblación
-Peste Negra
-Diferencia entre escuela urbana y catedralicia
-Generalitat
-Consejo real
-Diferencia entre Emir y Califa.
-Arrabal
-Compromiso de Caspe

10- Clasifica; 1 Punto
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