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 Cuadernillo de actividades dirigido a alumnos de 3º ESO con la materia de GEOGRAFÍA E HISTORIA de 2º ESO pendiente.  

 



INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL CUADERNO DE RECUPERACIÓN 
 

 
1. Los cuadernillos de recuperación se han realizado con la finalidad de ayudarte a aprobar la materia de Geografía e 

Historia 2º de ESO. 
 

2. Lee atentamente las preguntas y realiza lo que se te pide en cada una de ellas. Debes realizarlo con la máxima atención 
y lo más completo posible. 
 

3. Utiliza tanto el libro de texto del curso de 2º de ESO, Ed. SANTILLANA, como  tu  cuaderno  de trabajo del curso 
pasado.  Empléalos  para  contestar  las  preguntas que  se te  hacen.  
 

4. Realiza los ejercicios con claridad y limpieza. No contestes sobre las hojas salvo en aquellos casos en los que debas 
completar dibujos, realiza las actividades en hojas aparte indicando en la cabeza el tema y en cada caso el  número de 
pregunta. 
 

5. Debes presentarlo escrito a bolígrafo azul o negro. 
 

6. Son  ejercicios variados, hazlos  en días sucesivos  pero recuerda dosificar bien tu trabajo, no dejes todo para el final. 
 

7. Entrega el cuaderno en la fecha indicada (figura en la portada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tema 1 El Inicio de la Edad Media 

 
1. Completa el siguiente mapa. 

 

• Señala con una línea roja el límite del Im-
perio romano de Oriente y el Imperio ro-
mano de Occidente. Colorea cada uno de 
esos dos imperios de un color distinto. 
• Sitúa en su lugar correspondiente los si-
guientes pueblos germanos: francos, an-
glos, visigodos, burgundios, ostrogodos y 
gépidos. 
• Realiza una leyenda en la que expliques el 
mapa elaborado. 

 
2. Señala cuáles de estas cuestiones son Verdaderas (V) o Falsas (F). Corrige en tu cuaderno las oraciones que sean falsas. 

a) Los hunos eran un pueblo bárbaro procedente de las estepas de África. 
b) La palabra bárbaro significa «extranjero». 
c) Los romanos construyeron fortificaciones a lo largo de los ríos Rin y Sena. 
d) Los germanos vivían de la agricultura y ganadería itinerantes. 
e) El Imperio romano vivió un periodo de gran esplendor económico a partir del siglo III. 
f) Los germanos atravesaron las fronteras del Imperio romano atraídos por un clima benigno y por las riquezas que había 

en él. 
g) Los germanos mantuvieron relaciones muy hostiles con los romanos. 

3. Resume brevemente qué elementos surgieron de la relación entre los pueblos germanos y la población romana. 

 Indica la fecha de los siguientes acontecimientos históricos y ordénalos cronológicamente. 

 División de Teodosio ( __________ ) 

 Los turcos toman Constantinopla. Fin del Imperio bizantino ( __________ ) 

 Se prohíbe el culto a las imágenes ( __________ ) 

 Fin del Imperio romano de Occidente ( __________ ) 

 Cisma de Oriente ( __________ ) 

 Reinado de Justiniano ( __________ - __________ ) 
1. Responde a las siguientes cuestiones a partir del mapa: 

 
a. ¿Cuál era la capital del Imperio bizantino? ¿A qué ciudad corresponde actualmente? ¿En qué país se encuentra? 
b. ¿Quiénes reinaban en el momento de mayor esplendor del Imperio bizantino? 
c. Enumera cuatro ciudades importantes que pertenecían al Imperio bizantino. 

d. ¿Cuál fue el motivo de la desaparición del Imperio bizantino y en qué año ocurrió? 

 

 

 

 

 



 

2. Completa la pirámide social bizantina. 

 

• Coloca los siguientes grupos donde corresponda: siervos y 
esclavos; basileus; patriarca de Constantinopla; alto clero; 
nobleza palatina y militar; artesanos; comerciantes; solda-
dos y campesinos libres. 
• Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con la 
sociedad bizantina: 
a. ¿Quiénes eran los grupos sociales más importantes? 
Píntalos en la pirámide del mismo color. 
b. ¿Qué grupo tenía peor situación? ¿En qué actividades 
económicas trabajaban? Distínguelos con otro color. 
c. ¿Cuál era la situación de los artesanos, comerciantes, sol-
dados y campesinos libres? Márcalos con un color. 

 
3. Sitúa estos acontecimientos en la línea del tiempo. 

a. Muerte de Mahoma 
b. Hégira (huida de Mahoma a Medina) 
c. Califato ortodoxo 

d. Dinastía Abasida 
e. Dinastía Omeya 

f. Ejército mongol ataca Bagdad 

 
4. Resume cuáles son los fundamentos de la religión islámica. 
5. Escribe cuál era el cometido de los siguientes funcionarios en el Imperio islámico: Visir, Cadí, Valí. 

 

Tema 2 El Imperio Carolingio 
 
 

1. Elabora un  árbol genealógico con los ascendientes y descendientes de Carlomagno, y responde a las preguntas. 
a) ¿Quiénes fueron Carlos Martel y Pipino?  
b) ¿Quién dirigió al ejército en la batalla de Poitiers? Explica cuál es su importancia histórica.  
c) ¿Qué ocurrió cuando murió el hijo de Carlomagno?  

2. Carlomagno organizó su territorio mediante condados y marcas. Explica qué es cada una de esas unidades territoriales y 
quién estaba al frente de cada una de ellas.  

3.  

 

 

 

 

 



Tema 3 La sociedad feudal 
 
1. ¿Qué es el feudalismo? Indica el territorio que comprende la Europa feudal. 
2. Observa la imagen del feudo y señala en ella la reserva señorial (castillo, prados, bosque, puentes, molinos) y los 
mansos (aldea y campo de cultivo). 

 
 

3. ¿Qué quiere decir sociedad estamental? ¿Qué grupos la configuran? Dibuja la pirámide de la sociedad feudal 
4. Completa la siguiente tabla (en hoja aparte): 

 

 NOBLEZA CAMPESINOS 

FUNCIONES   
OBLIGACIONES   
ACTIVIDADES   
EDUCACIÓN   
ALIMENTACIÓN   
VIVIENDA   

 

5. Localiza en la imagen las siguientes 

zonas del castillo: barbacana o saetera, 

matacán, foso, torre de homenaje, puen-

te levadizo, rastrillo, adarve y almenas. 

 

 

 



 

6. ¿Qué diferencias existen entre el villano y el siervo? ¿y entre señor y vasallo? 
7. ¿Qué quiere decir que en la época feudal el rey era reconocido como “el primero entre iguales”? 
8. En el libro de texto se dice que “Toda la vida social o privada en la Edad Media estaba marcada por la intervención de 
la Iglesia”. Pon algunos ejemplos que ayuden a entender esa frase. También se dice que la Iglesia era una institución 
muy rica. ¿Sabes de dónde obtenía principalmente sus ingresos? Explica también el libro la excelente organización de 
que disponía la Iglesia medieval, que le permitía llegar al último rincón del territorio. ¿Sabrías esquematizar dicha 
organización? 
9. Señala en la ilustración de este monasterio las siguientes partes indicadas en los recuadros y, después, completa la 
tabla: 

 
 

NOMBRE FUNCIÓN 

Iglesia  
Claustro  
Sala capitular  
Refectorio  
Scriptorium  
Hospedería  
Celdas  

 

10. Define los siguientes conceptos e indícalos en la 
imagen:  

 Jamba. 
 
 
 Tímpano. 

 
 
 Arquivoltas. 

 
 
 Dintel 

 

 



 

Tema 4. Ciudad, burguesía y catedrales 
 

1. Explica cómo intentaron recuperar poder los reyes a partir del siglo XII y quiénes les apoyaron en esta tarea. 

2. Observa la imagen y contesta a las preguntas. 
 

 
 

a)  ¿Qué técnica agraria aparece en la imagen? 
b)  Explica en qué consiste. 
c)  ¿Qué ventajas ofrece frente a las técnicas utilizadas con anterioridad? 

 

3. ¿Qué son los burgos? ¿Y los burgueses? 
4. Observa la imagen de la ciudad de Carcasona y contesta a las preguntas. 

 

 

a)   ¿Cómo es el plano de esta ciudad? 
b)   ¿Presenta murallas? ¿Qué función cumplían? 
c)   ¿Cuáles son los edificios más destacados? 
d)  ¿Qué función cumplen las puertas de acceso? 

 

5. Observa el mapa y responde a las preguntas: 

 
a)  ¿Dónde se realiza el comercio a larga distancia? 
b)  Cita los nombres de algunas de las ciudades en las que se realizaban ferias.  
c)  ¿Qué productos se traían del imperio bizantino y del imperio musulmán? 
d)  ¿Qué productos vendían las ciudades del norte de Europa? 



 

e)  ¿Cuáles son los principales productos procedentes de Flandes? 
6. Se afirma en el libro de texto que “la mejora de la agricultura y el crecimiento demográfico estimularon la revitaliza-
ción o la aparición de las ciudades”. ¿Puedes explicar con claridad de qué manera? 

7. Define los conceptos siguientes: Burguesía, Fueros, Gremio. 
8. Durante la Alta Edad Media el rey era reconocido como el primus inter pares, es decir, el primero entre iguales. Sus 
iguales eran sus vasallos, la gran nobleza y las principales autoridades religiosas, con las que el monarca compartía el 
gobierno del reino. En ese período, el rey tenía pocas atribuciones exclusivas. Sin embargo, a partir del siglo XII podemos 
observar como se produce un afianzamiento, un crecimiento del poder real. ¿Sabes explicar a qué se debió? 
9. También se dice en el libro que en la Alta Edad Media, el Rey se ayudaba en las tareas de gobierno de la Curia o 
Consejo Real, una institución que a partir del siglo XII se transformó en las llamadas Cortes o Parlamentos. ¿Qué 
diferencia fundamental existe entre dichas instituciones? 
10. ¿Qué tres grandes catástrofes desencadenaron la crisis de los siglos XIV y XV? Explícalas. ¿Cómo afectó la crisis en el 
campo? ¿Y en la ciudad? 
11. Indica en el dibujo los siguientes partes o elementos de la catedral gótica: 

Nave central. 
Vidriera.  
Rosetón. 
Pináculo 

 

Nave lateral. 
Ábside. 
Torres. 
Contrafuertes 

Transepto o nave transversal. 
Bóveda de crucería. 
Puerta de entrada o portada. 
Arbotantes 

12.  Observa el mapa sobre la peste negra y responde a las preguntas. 
 

 

a)  ¿En qué lugar se originó? 
b)  ¿Cómo y por dónde se difundió? 
c)  Indica el recorrido de la propagación de la epidemia. 
d)  ¿Qué consecuencias demográficas tuvo? 
e)  Explica los signos visibles en el cuerpo humano y la forma de atajar esta enfermedad. 
 
 
 



 

Tema 5/6. La península ibérica entre los siglos XI y XV 

 
1. Define estos términos: al-Ándalus, emires, mozárabes y muladíes. 
2. Contesta a estas cuestiones. 

a) ¿En qué siglo se inició la conquista de la península ibérica? 
b) ¿En qué año se iniciaron el emirato independiente y el califato? 

3. Completa el siguiente eje cronológico con los nombres de las etapas de la historia de al-Ándalus y su cronología. A 
continuación elabora un cuadro resumen. 

 

 

 
4. Escribe los nombres de los diferentes núcleos de resistencia cristianos. 

 

 

5. Contesta a las siguientes preguntas: 
a. ¿En qué zonas de la Península surgieron los primeros núcleos cristianos de resistencia? 
b. ¿Cuántos núcleos de resistencia se formaron? 

6. Completa los espacios en blanco de esta frase: 
La ........................de los núcleos cristianos se basó en las actividades agrarias: ........................ en las áreas montañosas y 

............. en las zonas más llanas. Las actividades urbanas, como la ......................... y el ....................., fueron escasas. 
7. Observa el mapa y responde a las preguntas. 
 

a)  ¿A qué período del poder musulmán en la Península 
hace referencia el mapa? 
b)  Indica su cronología. 
c)  ¿Qué causa provocó la creación de estos reinos? 
d)  ¿Qué territorios comprendía cada reino? 
e)  ¿Qué grupos étnicos controlaron estos reinos? 

 

 



 

8. Observa las imágenes y completa el cuadro. 

 
 

 
 

 Imagen A Imagen B Imagen C 

Nombre    

Etapa a la que 
corresponde 

   

Función    

9. ¿Qué sucedió en las Navas de Tolosa? ¿Cuándo tuvo lugar? ¿Por qué es importante esta batalla? 
10. Define los siguientes conceptos: Consejo. Generalitat. Cortes. 

11. Completa el siguiente cuadro sobre los sistemas de repoblación de los reinos cristianos tras las conquistas 

territoriales: 
 

DENOMINACIÓN LUGAR GEOGRÁFICO ORGANIZACIÓN 

Repoblación 

concejil 
  

Repoblación por 

repartimiento 
  

12. Completa el siguiente cuadro sobre los grupos sociales y la actividad que realizaban en el campo y en la ciudad: 
 
 

 CAMPO CIUDAD 

 
Judíos 

  

Mudéjares   

Mujeres   



Tema 7. La Organización del territorio 
 

1. Sitúa en el mapa las comunidades autónomas y sus capitales 

 

2. Sitúa en el mapa las provincias 
 



Cuaderno de Recuperación 2º ESO 
 

 

3. Sitúa países y capitales de Europa, coloreando los de la UE 
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Tema 8. La Población del mundo 
 

1. Sobre el siguiente mapamundi colorea en rojo los focos de concentración de la población y, en azul, los focos de 
despoblamiento demográfico. 

 
2. Define los conceptos de población y densidad de población. 
3. Calcula la densidad de población de la Unión Europea a partir estos datos: 

a) Habitantes: 501000 000 
b) Superficie (km2): 4 422 773 

4. Sitúa cada factor en su lugar correspondiente: 
a) economía;  b) relieve;  c) suelos;  d) antigüedad del poblamiento;  e) clima. 

 
5. Completa el siguiente cuadro sobre la evolución de la población. 

 
6. Define estos conceptos demográficos: Movimiento natural. Movimientos migratorios. Composición de la población. 
7. Escribe junto a cada definición el concepto al que hace referencia. 

a) Balance entre el número de nacimientos y defunciones. 
b) Número de nacimientos ocurridos en una población durante un año.  
c) Número de defunciones ocurridas en una población en un año.  
d) Balance entre la emigración y la inmigración. 

 
 
 

 


