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RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

 

 La recuperación de Geografía e Historia en la evaluación extraordinaria de septiembre 
constará de una prueba escrita que será el 90% del total de la nota (9 puntos), y de la entrega de 
estas actividades que se valorarán con el 10% como máximo (1 punto). La presentación de dichas 
actividades es condición indispensable para el aprobado. 
 
 
  
TEMA 3 

1. ¿Qué es la Edad Media? ¿Cuáles son los rasgos que diferencian esta etapa del mundo 
antiguo? 

2. ¿Cuáles son las causas de la crisis del Imperio Romano? 
3. Explica las características de los pueblos germánicos y su forma de vida. 
4. ¿Cuáles son las características de la Hispania visigoda? 
5. Explica la evolución histórica y la organización política del Imperio Carolingio. 
6. ¿Quién fue Justiniano?  
7. Explica la organización política del Imperio Bizantino. 

 
TEMA 4 

8. ¿Qué es el Islam? ¿Cuándo y cómo se fundó? 
9. ¿Cuáles son las obligaciones y las prohibiciones de todo musulmán? 
10. Explica los aspectos más importantes de la economía y sociedad musulmana. 
11. ¿Cuáles son los dos tipos de edificios principales de la arquitectura musulmana? Explica sus 

partes. 
12. Define: valí, ulema, cadí, visir y califa. 
13. Enumera las distintas etapas del Imperio musulmán (632-1258). 
14. Explica las principales características de la vida cotidiana de los musulmanes en la Edad 

Media. 
 
 

TEMA 5 
15. ¿Qué es el feudalismo? Explica en qué consistía el vasallaje y la servidumbre. 
16. Explica las características de la monarquía feudal. 
17. ¿Cómo estaba formada la sociedad feudal?  
18. Realiza una tabla con las diferencias y características del clero regular y secular. 
19. Define feudo y explica las partes en qué se divide. 
20. ¿Cuáles son las características de las iglesias románicas? 

 
TEMA 6 

21. Explica la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica y las distintas etapas políticas de 
Al-Ándalus. 

22. ¿Cómo estaba formada la sociedad en  Al-Ándalus? 
23. Elabora una pequeña biografía sobre D. Pelayo. 
24. Explica la formación de los reinos cristianos. 
25. ¿Cuáles eran las características de la sociedad y economía de los reinos cristianos? 
26. Dibuja el mapa de la evolución de los reinos cristianos. 

 
 



              COLEGIO DIOCESANO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”                                            DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
               HUELVA                                                                                                                                                                        CURSO 2018/2019 
 
 

 
TEMA 7 

27. ¿Cuáles fueron las innovaciones agrícolas que contribuyeron al desarrollo de las ciudades? 
28. ¿Cómo era la actividad artesanal en el taller de un maestro? 
29. Define: gremio, feria, mercado, hansa, burguesía. 
30. Explica las características de las ciudades medievales. 
31. Elabora un mapa de Europa con las principales rutas comerciales en el siglo XIII. 
32. ¿Cómo se produjo el afianzamiento del poder real en la edad media? 
33. Explica las principales características del arte gótico. 

 
TEMA 8 

34. ¿Qué factores ayudaron al fortalecimiento de las monarquías? 
35. ¿Qué fue la Guerra de los Cien Años? ¿Qué razones hubo para este enfrentamiento? 
36. Explica las principales características de la sociedad a principios del siglo XIV. 
37. ¿Qué fue la Batalla de las Navas de Tolosa? ¿Quiénes se enfrentaron? ¿Qué significó esta 

derrota para los musulmanes? 
38. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis de la Baja Edad Media? 
39. Explica qué fue la peste negra, cómo llegó a Europa y qué consecuencias tuvo. 

 
TEMA 10 

40. ¿Cómo llegaron al poder los Reyes Católicos? ¿Qué significó el reinado para la historia? 
41. ¿Cómo consiguieron los Reyes Católicos establecer una monarquía autoritaria? 
42. ¿Cuáles eran los intereses exteriores de la Corona de Aragón? 
43. ¿Cuáles fueron las causas de los grandes descubrimientos geográficos? 
44. ¿Quién era Cristóbal Colón? Explica el descubrimiento de América. 
45. Explica quiénes fueron Hernán Cortés y Francisco Pizarro. 


