Actividades de refuerzo y orientación para superar la asignatura de
GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO

OBJETIVOS NO ALCANZADOS

CONTENIDOS

UNIDAD 1: LOS ORÍGENES DE LA EDAD
MEDIA
 Comprender el proceso de construcción de las
diferentes civilizaciones surgidas en la Edad
Media, identificando sus diferentes fases de
desarrollo, sus acontecimientos y los
principales personajes de cada una de ellas.
 Identificar y localizar en el espacio y en el
tiempo, los procesos, acontecimientos y
personajes históricos estudiados.
 Saber reconocer los principales aspectos,
conflictos y enfrentamientos políticos, sociales,
económicos y culturales de este período, tanto
en el ámbito interno como externo.

 Comprensión de los rasgos esenciales del fin
de la Antigüedad y el comienzo del período
medieval.

UNIDAD 2. LA EUROPA FEUDAL
 Conocer y diferenciar, utilizando información
procedente de distintas fuentes, las características
principales de la sociedad feudal, y el estudio de
conceptos como sociedad estamental o economía
feudal.





Analizar la estructura y funcionamiento de la nobleza
feudal y el régimen señorial.
Caracterizar la estructura de la iglesia medieval y
valorar su influencia en la Historia de este período.

 Análisis del Imperio bizantino.
 Estudio de los orígenes y la doctrina del islam.

ACTIVIDADES
-

-

Realizar cuestionario de recuperación
primer trimestre (entregar en
septiembre).
Examen en septiembre del cuestionario.

 Conocimiento de la economía y la sociedad en
el islam.
 Análisis de los elementos fundamentales de la
cultura y el arte islámicos.
 Estudio del Imperio carolingio.



Definición de los rasgos esenciales del sistema
feudal.
Análisis de la sociedad feudal y la sociedad
estamental.



Estudio de nobleza feudal y el régimen señorial.



Identificación de las características de la Iglesia
medieval.



Estudio de lo la arquitectura, pintura y escultura
románicas y sus obras más significativas.

-

-

Realizar cuestionario de recuperación
primer trimestre (entregar en
septiembre).
Examen en septiembre del cuestionario.

UNIDAD 3. LA EUROPA DEL GÓTICO
 Conocer los factores que permitieron la recuperación
económica a partir del siglo XII y analizar el resurgir
del comercio.



Análisis de la recuperación económica a partir del
siglo XII.





Estudio del crecimiento y la expansión urbana y la
configuración de la burguesía.

Interrelacionar aspectos económicos, políticos,
sociales y culturales del período, distinguiendo cada
uno de los elementos que lo configuran.



Análisis de las causas del fortalecimiento del poder
monárquico.



Analizar el renacimiento de las ciudades y estudiar
el fortalecimiento de la burguesía.



Análisis de la crisis de la Baja Edad Media.



Reconocimiento de las principales características y
las obras fundamentales del arte gótico en Europa y
en España.

UNIDAD 4: LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS
SIGLOS VIII Y XI
 Comprender el proceso de construcción del reino
hispano-musulmán en la península Ibérica,
identificando sus diferentes fases.



Conocimiento de los rasgos principales de la
conquista musulmana y el predominio de alÁndalus.

-



-



Caracterización de la economía y sociedad en alÁndalus.

Conocer la evolución social, política, económica y
cultural de al-Ándalus.



Definición de los principales rasgos y elementos de
la cultura y arte andalusíes.

Identificar las principales transformaciones sociales
y económicas producidas en los reinos del norte,
analizando sus procesos y acontecimientos políticos,
sociales, económicos y culturales, y relacionándolos
con el mundo musulmán.
Conocer y analizar las manifestaciones artísticas de
este período.
UNIDAD 5: LA EXPANSIÓN DE LOS REINOS



Comprensión del proceso de formación de los reinos
cristianos y de su evolución entre los siglos VIII y XI.



Estudio de la evolución política de los reinos de



Explicar el fortalecimiento del poder monárquico y
describir el mapa europeo del siglo XIV.
Conocer las manifestaciones culturales y artísticas del
Gótico, lo que permitirá valorar y respetar el patrimonio
y asumir una cierta responsabilidad a la hora de
conservarlo

OBJETIVOS NO ALCANZADOS



-

CONTENIDOS

Realizar Cuestionario Unidad 3 y
entregarlo en septiembre.
De e debes examinarte en septiembre.

ACTIVIDADES
Realizar cuestionario de recuperación de
la Unidad 4.
Examen en septiembre.

CRISTIANOS
 Conocer
y
diferenciar
los
principales
acontecimientos que se produjeron durante esta
etapa en los reinos cristianos del norte peninsular y
en al-Ándalus.


Interrelacionar los aspectos económicos, políticos,
sociales y culturales que condicionaron la evolución
de esta etapa, distinguiendo cada uno de sus
elementos.
Conocer las manifestaciones culturales y artísticas
de este período.

UNIDAD 6: EL FINAL DE LA EDAD MEDIA EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA
 Conocer los rasgos principales de la evolución
política de la Península Ibérica entre los siglos XIII y
XIV.






Comprender
y
reconocer
los
aspectos
fundamentales de la economía y sociedad castellana
durante la Baja Edad media, así como las
instituciones de la Corona de Castilla.
Comprender
y
reconocer
los
aspectos
fundamentales de la economía y sociedad
aragonesa durante la Baja Edad media, así como
lasinstituciones de la Corona de Aragón.
Analizar las características de la arquitectura gótica
en la Península Ibérica y explicar sus diferencias con
el Románico.

Castilla y León.
Análisis de la formación de la Corona de Aragón y
su expansión hacia el sur.
Estudio de la formación de las lenguas romances y
el arte románico peninsular.
Análisis de la evolución de al-Ándalus entre los
siglos XI y XV.

-

Esta unidad la trabajamos en clase
mediante trabajo cooperativo, por lo que
no tienes que recuperarla.



Conocimiento de la evolución política de la
Península Ibérica durante los siglos xiii y xiv.

-



Comprensión de la economía, cultura y sociedad
castellana y aragonesa en esta etapa.



Realizar cuestionario de recuperación
segundo trimestre (entregar en
septiembre).
Examen en septiembre del cuestionario.

Estudio de la cultura y arte durante la Baja Edad
Media.



Conocimiento de la evolución política de la
Península Ibérica durante los siglos XIII y XIV.



Comprensión de la economía, cultura y sociedad
castellana y aragonesa en esta etapa.



Estudio de la cultura y arte durante la Baja Edad
Media.





-

ACTIVIDADES A REALIZAR Y EXAMEN SEPTIEMBRE:
Entregué estas páginas en mano, pero por si algún alumno/a no las tiene, las dejo
aquí. Deberéis de estudiar este texto para el examen además de entregarme las
preguntas en un folio aparte con el resumen de cada página.

