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ACTIVIDADES    2º ESPAD  DE  CIENCIAS   SOCIALES 

BLOQUE  4 

Tema  1 

1. ¿Cuándo  se  instalan  los  visigodos  en  la  península   ibérica? 

2. Indica   los  siglos  en  los  que  se  inicia   y concluye la  Edad  Media. 

3. ¿Cuántos  siglos  permanecen  los  musulmanes  en  la  Península  Ibérica?. 

4. ¿Qué  rey  visigodo realiza   la  unificación  religiosa? 

5. ¿Qué  rey  visigodo realiza   la  unificación  jurídica? 

6. ¿Qué  forma  de  gobierno  establecieron los visigodos? 

7. ¿Cómo   se  organiza   la  sociedad  feudal? 

8. ¿Cuál   era  la  base   de la  riqueza en  la  Edad  Media? 

9. ¿Cuál  era  el  centro  de  la  actividad  económica? 

10. ¿Qué  cambio   se  produce  en  la  economía   en  el  s.XIII? 

11. ¿Qué  es  un  emirato ? 

12. ¿Qué es  un  califato ? 

13. ¿Qué  es  Al-Ándalus? 

14. ¿Cuál  es  la  causa  de  la  rápida  expansión  de  los  musulmanes  en  la  península  ibérica? 

15. ¿Cuál  es  la  etapa  de  mayor  esplendor  de   Al- Ándalus? 

16. ¿En  qué   etapa   se  desintegra  Al-Ándalus  en  distintos  reinos? 

17. ¿Quiénes   reunifican  Al- Ándalus en  el  s. XI? 

18. Expón   las  distintas  etapas  por  la  que  pasa  Al-Ándalus. 

19. ¿Cuáles  eran  las  principales   fuentes  de  riqueza?,¿qué   avances   tecnológicos y nuevos  cultivos  utilizan?. 

20. Explica  los  siguientes  conceptos: 

a. Muladíes 

b. Mozárabes 

c. Almorávides 

d. Almohades 

 

Tema  2 

 

21. ¿Qué  es  la  Reconquista?, ¿qué   hecho  histórico significa   a  principios  del  s.XIII un  decisivo   impulso  a  la  

Reconquista?.. 

22. ¿Qué  ocurre  en  la  batalla  de  Covadonga? 

23. Escribe   el  nombre    de   los  principales  núcleos  cristianos (reinos  y  condados)  que  surgen   en  los  siglos  VIII y 

IX. 

24. ¿Cuándo  y   cómo   finaliza  la   Reconquista? 

25. Explica  las  principales   características   del  arte  románico y la  época   en  la  que  se  desarrolla. 

26. Explica  las  principales   características   del  arte  gótico y la  época   en  la  que  se  desarrolla. 

 

Tema  3 

27. ¿Cómo  definirías  lo  qué  es  una  ciudad? 

28. ¿Cuáles  son  las  principales  funciones  de  la ciudad? 

29. ¿Cuántas  zonas  se  distinguen  en  la  estructura  de una  ciudad? 

30. ¿Cuáles    son  los  problemas    de  las  ciudades  actuales? 

31. Cita    y  explica los  tipos  de  planos   que  nos  podemos  encontrar   en las  ciudades. Explica  los  siguientes  

conceptos: 

a. Área metropolitana 

b. Connurbaciones 

c. Agrociudades 

d. Megalópolis 
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e. Periferia 

f. Ensanche 

32.  Di   si  los  siguientes  enunciados  son  verdaderos  o  falsos: 

a. Los  siervos  juraban  fidelidad  a  los  campesinos 

b. Entre  los  feudos  se  establecían  frecuentes  intercambios  comerciales 

c. La  pintura  románica  se caracterizaba   por  su  profundidad  y volumen. 

d. El  manso  era  la  tierra  que  el  señor  cedía  a  los campesinos  libres. 

e. En  la  Edad  Media   la  nobleza  se  dedicó  al comercio  y  la  artesanía 

f. Las  ciudades  medievales  tenían  calles  espaciosas  y  ordenadas. 

g. Los  musulmanes  permanecieron  cuatro  siglos  en  la  península  ibérica 

h. El   cristiano  que  se convertía  al  islam  se  llamaba mozárabe. 

i. La  repoblación  consistió   en  la  plantación  de  muchos  árboles. 

j. Los  campesinos y  artesanos formaban  un   estamento  privilegiado 

k. La  monarquía   visigoda  era  fuerte y estable 

l. En   la  Baja  Edad  Media  empieza  a  resurgir  el  comercio  y  las  ciudades. 

m. El   arte   gótico    se  desarrolla  en  la  Alta  Edad  Media. 

n. La  Batalla  de  Covadonga  supone  la   superioridad  de  los  reinos  cristianos  frente Al-Andalus. 

o. El   feudalismo  supone  la    concentración  de todos  los  poderes  en  torno  al  monarca. 

p. La   reserva señorial  y  los   mansos  son  partes  del feudo. 
 

33. Completa  las  siguientes  frases: 
 

a. El  sistema  feudal  se configuraba  como  una  entrega de   tierras  a cambio  de……. 
b. El plano …………………………….nos lo  solemos encontrar  en los cascos históricos  de las ciudades. 
c. Los califas tienen   poder……………………………………………….. 
d. Entre  los  núcleos  pirenáicos   que  en los  siglos VIII,IX  y  X nos  encontramos  en  el norte  de  la península  

estaría  el  reino  de ……………………………………….. 
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BLOQUE  5 

Tema  4 

34. ¿En  qué   siglos  se  inicia y finaliza  la   Edad Moderna ? 

35. ¿Qué  épocas culturales se  puede dividir      la Edad Moderna? 

36. ¿Qué  acontecimientos  se producen en la Edad Moderna  europea? 

37. Señala  con  una  X  aquellos acontecimientos que  creas  que son cambios  que  se  producen  en  la Edad Moderna :. 

 Se  descubre  la  imprenta. 

 La cultura era  teocéntrica. 

 Los  reyes  dependían  del  apoyo  de  los  nobles. 

 Descubrimientos geográficos. 

 A penas había  comercio. 

 Se  establece  como  forma de  gobierno  la monarquía autoritaria. 

 Se  empieza  a consolidar  el capitalismo. 

 Renacer de la cultura de Grecia y Roma 
 

38. Principales  características  del  Renacimiento. 

39. Características  del Humanismo. 

40. ¿Cuál fue  el  primer  humanista? 

41. Cita  dos  humanistas  españoles. 

42. ¿Qué  grandes  cambios se experimentan durante  el  Renacimiento? 

43. ¿Qué  forma  de  gobierno  se  establece  en  la  Edad  Moderna? 

44. ¿Qué instrumentos  utilizan  los  reyes  para crear  las monarquías autoritarias?  

45. ¿En  qué  siglos  se  desarrolla  el  arte  del  Renacimiento?.Señala  sus  principales  características y    escribe  el  

nombre  de  al menos  tres   significativos   artistas.  

46. ¿Quién  fue el  Greco? 

Tema  5 

47. ¿Qué  forma de  gobierno   establecen  los   Reyes Católicos?,¿qué  quiere decir  este término? 

48.  ¿Cómo  consiguieron la  unificación de  todos  los  reinos  peninsulares? 

49. ¿Qué  características   reúnen la  organización  del  Estado  que  instauran los  Reyes  Católicos? 

50. ¿Qué  territorios  hereda  Carlos  I?, ¿de quién  era hijo? 

51. ¿Con  qué  problemas  a nivel  interno  se  enfrentó Carlos  I?,¿y en  política   internacional? 

52. ¿Con  qué  problemas  a nivel  interno  se  enfrenta Felipe II?, ¿y en política internacional?. 

53. ¿En  qué  siglo  se  rompió  la  unidad  católica?, ¿cómo   se llamaba a este movimiento?,¿quién  fue  su fundador 

?,¿cuáles  son  sus  ideas básicas?. 

54. ¿Qué   se  conoce    con el nombre   de Contrarreforma? 

55. ¿Cómo  se  llama  el concilio  dónde  se  intenta  organizar la Iglesia?, ¿qué  medidas  se  tomaron  en  él?. 

56. Indica  si  las  siguientes  afirmaciones  son  verdaderas  o  falsas: 

 El  Renacimiento  se  extiende  del  s. XV al XVIII. 

 La Edad  Moderna  se  extiende  del  s.XV al XVI 

 La  cultura  del  Renacimiento  era  antropocéntrica. 

 La  pintura  del  Renacimiento  no  utiliza  la  perspectiva  geométrica. 

 Los  reyes  en  la  Edad Moderna  dependían de  la  ayuda  militar  de  la nobleza. 

 La  Santa  Hermandad  la  crea    Carlos I. 

 Los  monarcas  que  reinan  en  España  en  los  siglos  XV y  XVI  de  forma  ordenada son:Carlos I, Felipe II y  los  
Reyes  Católicos. 

 En  el  Concilio  de  Trento  se  reafirma  el  valor  de  las  buenas  obras. 
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BLOQUE  6 

 

Tema  6 

57. ¿Cuáles  son  las  causas  que  impulsan  que  se  inicien  los descubrimientos? 

58. ¿Cómo  se llamó  al  portugués  que  llegó  por  primera   vez  a  la India?. 

59. ¿En  qué  año  se  produce  el  descubrimiento  de  América ?,¿quién  fue  su descubridor?,¿qué  pretendía? 

60. ¿Qué  pretendían   los  portugueses? 

61. ¿Qué   tierras  conquista  Hernán Cortés? 

62. ¿Qué   tierras  conquista  Pizarro? 

63. ¿Qué  navegantes son los  que  dan  la  primera  vuelta al mundo? 

64. ¿Qué tres  civilizaciones se  encuentran en América a la  llegada  de  los españoles?,  ¿cómo  eran  estas 

civilizaciones?, ¿qué  territorios ocupaban  cada una  de  ellas?. 

65. ¿En  qué  consistió  el Tratado  de  Tordesillas? 

66. ¿Qué  consecuencias  económicas  y  sociales   produce  el descubrimiento  de  América? 

Tema  7 

67. ¿Qué   monarcas  reinaban  en  España  en  el s.XVII? 

68. ¿Cómo  era   la  situación  económica  en el s.XVII? 

69. ¿Cómo se organizaba  la sociedad  en  el s.XVII? 

70. ¿En  quiénes  delegaron  el gobierno  los  Austrias   menores: Felipe III, Felipe IV y Carlos  II? 

71. ¿Qué  problemas  se  producen  a nivel  de  política  interior en  el  reinado  de  Felipe  III?, ¿Y en  política  

internacional? 

72. ¿Qué  valido  gobierna en  el  reinado  de  Felipe  IV?, ¿qué  pretendió  con  el  proyecto  llamado  de  la  Unión  de  

Armas?, ¿qué  consecuencias   trae  consigo? 

73. ¿En  qué  conflicto  europeo  interviene  España  con Felipe  IV?, ¿qué   consecuencias  tiene  para  España  la  paz  

de  ese   conflicto ?    

74. ¿En  qué  reinado  se  plantea  el  problema  sucesorio  de  la  monarquía hispánica?,¿qué  guerra ocasionó?. 

75. ¿En  qué  periodo  se  desarrolla    el  arte   barroco?.Expón  sus  características más  significativas  y  escribe  el  

nombre  de  al menos tres artistas  representativos. 

76. ¿Quién  fue  Velázquez?. 

77.  Contesta  verdadero  o falso y  transforma  las  falsas  en  verdaderas: 

a) Velázquez  y  Bernini  son     dos  artistas  representativos  del  Barroco 
b) Los portugueses bordearon el continente asiático y descubrieron una ruta más rápida atravesando por tierra el 

continente africano. 
c) El  s.XVII fue  una  época    de  expansión  económica  y demográfica  para  España 
d) La  sociedad  en  el  s.XVII  ya  no  era    estamental. 
e) Los   descubrimientos  geográficos     no    influyeron     en  la  economía   de España. 
f) La  Unión  de  Armas  fue  el  intento   del  Conde  -duque   de  Olivares  para  que  sólo  Castilla  contribuyese  en  

los  gastos  de  la  corona. 
g) España  intervino  en  la  Guerra  de  los  treinta  años   en  el  reinado  de  Felipe III. 
h) Cristóbal  Colón   pretendía  llegar   a  las  Indias   por  el oeste. 
i) Los  monarcas  que  reinaron  en  España  en  el   s.XVII asumieron   personalmente  el  gobierno  de  España. 

 

 


