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TAREAS DE APRENDIZAJE TEMA 5: 

- Actividad 1: autocorrección de actividades del Tema 5: Los reinos cristianos hispánicos 

(documento con soluciones en el blog de la profesora nivel 2º ESO 

http://clasesconarte.blogspot.com/p/2-eso.html. En el  caso que te encuentres trabajando 

con fichas mandar foto al correo de la profesora para poder ser corregidas). 

 

ACTIVIDADES  Y TAREAS EVALUABLES TEMAS 4 Y5: 

- Actividad 1: Realiza un mural/maqueta/vídeo/presentación digital sobre  VIVE           

ESTEPONA: ISTIBUNA Y EL CASTILLO DEL NICIO. Para ello tendrás que realizar 

las actividades expuestos en los siguientes misiones (todo el material necesario está en tu 

libro o fichas y en el blog http://clasesconarte.blogspot.com/ en el apartado dedicado al 

programa VIVE ESTEPONA): 

- Misión 1: Hablar sobre la conquista de la Península Ibérica por los musulmanes y 

la evolución de al-Ándalus: emirato, califato, reinos de taifas, imperios               

norteafricanos y reino nazarí de Granada. Para ello debes hacer un resumen en el 

que incluyas mapas de la evolución de las páginas 90, 91, 94 y 95 de tu libro o si 

trabajas con fichas de las páginas 60 y 62. 

- Misión 2: Ver los primeros 26 minutos del programa 7 de Huellas de la Historia de 

Estepona 

(https://www.youtube.com/watch?v=wNfVAjv5RQ&list=PLL4qPkerlIIiaFyLgLT7Mktk7pdZqac8

C&index=7) y realizar un resumen con imágenes sobre lo visto allí del yacimiento de 

El Castillo del Nicio. 

- Misión 3: Toca investigar sobre Istibuna viendo los programas 8 y 9 de Huellas de 

la Historia de Estepona y realiza un resumen sobre lo aprendido en el que incluyas 

imágenes de planos y calles de nuestra ciudad (ver los vídeos 
https://www.youtube.com/watch?v=wNfVAjv5RQ&list=PLL4qPkerlIIiaFyLgLT7Mktk7pdZqac8C

&index=7 y 
https://www.youtube.com/watch?v=SFEdHvdFER0&list=PLL4qPkerlIIiaFyLgLT7Mktk7pdZqac8

C&index=10&t=0s).  

- Misión 4: Aunar todas las misiones y con la información realizar un                   

mural/maqueta/vídeo/presentación digital que entregarás mediante el                     

correosocialesmaite@gmail.com. 
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