
 

 1

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 2º ESO. CURSO 2018-
19. 
 
Los alumnos que cursan 3º ESO realizarán las actividades que se detallan a 
continuación, así  como una prueba teórica de las mismas.  
Las fechas de las pruebas quedan detalladas en este informe.  
La distribución por evaluaciones será la siguiente: 
 
1ª Evaluación: 

 Tema. Los Imperios bizantino, carolingio e islámico.  
 Realización de los mapas físicos y políticos de España y Europa.  

 
2ª Evaluación: 

 Tema. La sociedad feudal. Ciudad medieval. 
 Tema. Península Ibérica La península Ibérica entre los siglos VIII y XI. La 

Península Ibérica entre los siglos XI y XV. 
 
3ª Evaluación: 

 Tema. La Edad Moderna. Los descubrimientos geográficos. 
 Tema. La hegemonía española en el siglo XVI. 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
Introducción 

1. Enumerar las etapas de la Historia. 
2. Ordenar cronológicamente distintas fechas. 
3. Reconocer los siglos indicados con número romanos.  

      TEMA. LOS IMPERIOS BIZANTINO, CAROLINGIO E ISLÁMICO.  
1. ¿Cuándo se divide el Imperio y cuándo finaliza? ¿Qué ocurre cuando desaparece el 

Imperio? 
2. ¿Qué lengua y qué religión adoptaron los pueblos germanos? Enumera los principales 

reinos germánicos y a qué países corresponderían actualmente.  
3. ¿Cuándo llegan los visigodos a la Península Ibérica y cuándo finaliza su reino? 
4. ¿Cuántos siglos dura el Imperio Bizantino? ¿Qué nombre recibió su capital? 
5. ¿Qué manifestaciones artísticas destacamos en el arte bizantino? 
6. ¿Quién era Carlomagno? ¿Cuándo se lleva a cabo la división de su Imperio?  
7. ¿Qué es el Islam? ¿Cuándo y cómo apareció? ¿Cómo se expandió? 
8. Explica los principios fundamentales de la nueva religión. 
9. Describe  las partes esenciales de una mezquita. 
10. ¿Qué tierras conquistaron los musulmanes hasta finales del s.VIII? (ver mapa). 
11. Describe cómo eran las ciudades musulmanas. 
12. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones culturales musulmanas? 
13. Resume las características del arte islámico y enumera algunas de sus principales 

manifestaciones artísticas. 
 
MAPAS FÍSICOS Y POLÍTICOS DE ESPAÑA Y EUROPA. Se adjunta relación.  
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2ª EVALUACIÓN 
 
LA EUROPA FEUDAL. LA CIUDAD MEDIEVAL 
 
1. ¿Cuál es el origen del feudalismo? 
2. Explica la división de la sociedad feudal. 
3. Explica en qué consistían las relaciones feudo-vasalláticas y las relaciones señoriales.  
4. ¿Qué dos tipos de campesinos podemos distinguir?  ¿Qué impuestos pagaban? 
5. Explica las partes en las que se dividía un feudo. 
6. ¿Qué importancia tenía la Iglesia en el terreno económico, político y social. 
7. Explica las diferencias entre el clero secular y regular. Explicar que son los 

monasterios.  
8. Explica las características de la arquitectura, la pintura y la escultura románica. 
9. ¿Qué cambios agrícolas y demográficos permitieron el renacer urbano a partir del siglo 

XIII? 
10. Explica la actividad desarrollada por artesanos y comerciantes. 
11. ¿Qué nuevo grupo social se desarrolló en las ciudades? 
12. ¿Qué rasgos tuvo la crisis de los siglos XIV y XV? 
13. ¿Qué características  generales presenta el arte gótico? Explica las características de la 

arquitectura, escultura y pintura gótica.  
 
TEMA: LA PENINSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII Y XV. FORMACIÓN Y 
EXPANSIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES. LOS GRANDES REINOS 
PENINSULARES 
 

1. ¿Cuándo fue conquistada la Península Ibérica por los musulmanes? ¿Qué ocurrió con 
los visigodos? 

2. ¿Qué etapas políticas se suceden en al-Andalus hasta el siglo XV? ¿Cuál de ellas es la 
época de mayor esplendor? 

3. ¿Qué eran los reinos taifas?  
4. ¿Quiénes eran los almohades y dónde establecieron su capital? 
5. ¿En qué batalla fueron derrotados los almohades por los cristianos? 
6. ¿Qué provincias actuales comprendía el reino nazarita? ¿Qué reyes conquistaron el 

reino? 
7. Enumera los principales monumentos de al-Andalus.  
8. ¿Dónde y cómo se formaron los primeros reinos peninsulares cristianos?  
9. ¿A qué reino pertenecía el condado de Castilla? ¿Cuándo se convierte en reino? ¿Qué 

era la Marca Hispánica?  
10. ¿Cuándo empieza a formarse el  Camino de Santiago? Describe su recorrido y su 

finalidad.  
11. ¿Qué ocurrió con Portugal? ¿Cuándo se unificaron los condados catalanes y Aragón?  
12. ¿Qué eran las Cortes? 
13. Define muladíes, mozárabes, mudéjares.  
14. Enumera las principales catedrales góticas que se construyen.  

 
TERCERA EVALUACIÓN   
 
 EDAD MODERNA. LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

1. Período comprende la Edad Moderna. Siglos en los que se divide. 
2. ¿Qué causas motivaron las grandes expediciones marítimas? 
3. Sintetiza las principales expediciones portuguesas. 
4. ¿En qué consistió el proyecto de Colón? ¿Dónde llegó? ¿Cuántos viajes realizó? 
5. ¿Qué son las civilizaciones precolombinas? ¿Cuáles eran las más importantes a la 

llegada de los españoles? 
6. ¿Cómo se llevó a cabo la conquista española del continente americano? 
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7. ¿Cómo se organizó la América española? 
8. ¿Qué es el Humanismo? Características del Humanismo. 
9. ¿Qué aspectos de la Iglesia católica criticó Lutero?  
10. Cita los aspectos más importantes de la doctrina protestante y calvinista. 
11. ¿Qué fue el Concilio de Trento? ¿Cuáles eran sus objetivos? 
12. ¿En qué país se inicia el Renacimiento? ¿En cuántos períodos se divide? 
13. Indica dos características de la arquitectura, dos de la escultura y dos de la pintura. 
14. Enumera los principales arquitectos, escultores y pintores del Renacimiento italiano. 
 

TEMA 8. LA HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVI 
1. ¿Qué aspectos caracterizan a  la Monarquía Autoritaria? 
2. ¿Cómo consiguieron los Reyes Católicos la unificación de los reinos peninsulares? 
3. ¿Por qué decimos que fue una unión dinástica y no territorial? 
4. ¿Qué política siguieron con los judíos y musulmanes? 
5. ¿Qué fue el Tribunal de la Inquisición? 
6. ¿Con qué países establecieron alianzas a través de los enlaces matrimoniales? 
7. ¿Qué herencia recibió Carlos I? 
8. ¿Cuáles fueron los problemas más importantes que tuvo durante su reinado? 
9. ¿Qué dificultades internas tuvo Felipe II durante su reinado? 
10. Problemas exteriores de Felipe II.  
11. Explica las características de la economía y sociedad del s. XVI. 
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