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CURSO/GRUPO 2º ESO B MATERIA GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FECHA DE ENTREGA Plazo máximo de entrega 

hasta el 24 de Mayo de 

2020. 

FORMA DE 

DEVOLUCIÓN 
Correo electrón: 

socialesmaite@gmail.com o                

mmengil402@maralboran.es  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA TODO EL ALUMNADO CON EL PRIMER       

TRIMESTRE APROBADO (OPCIONAL PARA EL ALUMNADO SUSPENSO EN EL PRIMER TRIMESTRE): 

o - Actividad 1: Durante esta semana se celebra en nuestra localidad la fiesta del patrón San Isidro Labrador. Para todos los 

esteponeros es un momento especial que disfrutamos con nuestra gente y en nuestras calles. Este año, debido al                 

confinamiento, va a ser diferente pero aún así no queremos dejar pasar la ocasión y llenar nuestras casas y nuestras vidas de 

esta tradición tan bonita. Es por eso que desde el IES Mar de Alborán de Estepona te proponemos: 

o Investiga, habla con tus familiares más cercanos y cuéntame cómo es la celebración y si ha ido evolucionando a lo 

largo de la historia. 

o Realiza y explica una receta típica, algún plato que no puede faltar estos días en la mesa de tu familia. 

o Describe la vestimenta, canciones… típicas. 

El trabajo lo puedes realizar en video, PowerPoint, word o en la libreta. Me gustaría que me mandaras fotos de esos           

momentos felices para realizar un video con nuestra particular celebración de VIVE ESTEPONA DESDE CASA: SAN    

ISIDRO LABRADOR. Si nunca has vivido esta fiesta o me quieres hablar de la típica de tu ciudad también es una buena  

ocasión para hacerlo. 

o  

o  

o ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON EL PRIMER TRIMESTRE 

SUSPENSO:  
- Actividad 1: Lee los temas 1: El inicio de la Edad Media (páginas 12 a la 35) y el tema 2: La Europa feudal (páginas 36 a 

la 61) y en un documento Word o en tu libreta contesta a las siguientes preguntas: 

o Realiza una portada de ambos temas. 

o Realiza un esquema de los temas 1 y 2. 

o Realiza un eje cronológico sobre la expansión del Islam durante la Edad Media. 
o ¿Qué es el islam? ¿Dónde y cuándo surgió? ¿Quién fue Mahoma? Enumera los preceptos del islam. 
o Enumera y describe las etapas de la expansión del islam. 
o ¿Qué es el feudalismo? ¿Por qué surgió? 
o ¿Qué era un feudo? Describe las partes del feudo y explica qué eran los derechos jurisdiccionales. 
o ¿Cómo era la sociedad feudal? Explícalo. 
o ¿En qué se basaba el poder de la iglesia? ¿Cómo se extendió la cristiandad? Explica qué es una cruzada. 

 

UNA VEZ REALIZADAS TODAS LAS TAREAS MÁNDALAS A MI CORREO          

ELECTRÓNICO. 
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