CUADERNILLO 1. RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2ESO
ESTUDIANTE:
GRUPO:
1. ¿Qué dos fechas marcan el comienzo y el final de la Edad Media?
2. La Edad Media es un período caracterizado por la fragmentación del Mar Mediterráneo en
torno a las diferentes civilizaciones: el cristianismo, el Islam y el Imperio Bizantino. Colorea y
ubica estas civilizaciones en el mapa y señala algunas de sus ciudades más importantes:
Córdoba, Oviedo, Aquisgrán, Roma, Constantinopla, Damasco, Bagdad, La Meca

3. Describa en no menos de 10 líneas los hechos más notables de la biografía de los
siguientes personajes: Muhammad; Carlomagno; Abd-al-Rahman III
4. Responda las siguientes preguntas sobre los pueblos germánicos: a) ¿De dónde
vinieron? b) ¿Por qué se movieron hacia el sur desde Europa central? c) ¿Cuáles fueron
los principales reinos germánicos? d) ¿Quiénes eran los visigodos?

5. Relaciona el Islam, el cristianismo y el Imperio Bizantino con las siguientes obras de
arte. Adivina el tipo de edificio representado en las imágenes, el siglo en que se
construyeron y el nombre de los monumentos que se muestran en las imágenes.

6. ¿Cuáles son los dos hitos que marcan el principio y el final del Imperio Bizantino? ¿Por
qué estas dos fechas son importantes para la historia? b) ¿Quién era Justiniano? Escribe
sus logros más notables en 5-10 líneas.
7. Define los siguientes conceptos:
a) Hégira
b) Islam
c) califa
d) Visir
e) Kaaba
f) Mezquita:

8. Responda el siguiente cuestionario:
ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA:
a) El islam es la continuación del cristianismo y el judaísmo.
b) El Corán es la continuación de La Biblia y los evangelios
c) Para los musulmanes, Muhammad es el mismo dios que los judíos y los cristianos.
d) Un musulmán debe ir una vez en la vida a Jerusalén.
e) Para los musulmanes, Cristo es solo un profeta y no el hijo de Dios. LOS MUSULMANES
ELIGE LOS 5 PRECEPTOS DEL ISLAM CORRECTOS
a) Reza 5 veces al día frente a la meca. b) Ayuno durante el mes de Ramadán. c) Dar
limosna. d) Aceptar a Muhammad como el único dios.
SEÑALA LAS AFIRMACIONES CORRECTAS Y LAS QUE NO CORRÍGELAS:
a) El califa solía tener todos los poderes excepto el religioso.
b) En las sociedades islámicas, la administración del Califato estaba en manos de Vizier.
c) Los árabes conquistaron Al-Andalus, pero fueron detenidos por Charles Martel en la batalla
de Poitiers.
d) En las sociedades islámicas, los árabes formaban parte de la aristocracia y los cristianos y
los judíos tomaban parte en los grupos sociales más bajos.
e) La economía islámica estaba muy desarrollada y se dedicaba principalmente al comercio de
lujo, importando productos caros de los países del Lejano Oriente y luego exportándolos a los
países occidentales.
9. Responde las siguientes preguntas referidas a la España musulmana (Al-Andalus).
a) Año en que tuvo lugar la invasión islámica ... ¿Qué personas fueron derrotadas por los
musulmanes?
b) ¿Quién fue el primer califa andaluz? ¿Por qué se llamaba califa?
c) Escribe una C (cristiana) o M (musulmana) para las siguientes características económicas:
Rural ____ urbano _____ moneda ____ trueque ____ comercio ___ economía de
autoconsumo
d) Nombra los dos tipos más importantes de edificios del arte islámico.
e) ¿En qué importantes ciudades islámicas españolas podemos encontrar ejemplos de esos
edificios?
f) Enumera los principales grupos sociales de la sociedad de Al-andalus
11. Explica brevemente los siguientes conceptos (5 líneas máx.): Gremio, carta, peregrinación,
cruzadas.
12. Explica los tres estamentos de la sociedad medieval. ¿A qué se dedicaban?
13. Siguiendo las relaciones entre señores y vasallos, ¿cómo podemos nombrar una
monarquía en la Edad Media? Explica las relaciones feudales. Dibuja la pirámide que
representa las relaciones feudales.
14. ¿En qué siglo hubo un renacimiento o un renacimiento de las ciudades europeas?

15. Explicar las principales rutas comerciales europeas en la Baja Edad Media. Describa los
países involucrados en la producción de los principales productos y el tipo de productos que
son. Proporcionar algunos ejemplos.

