
IES SAN BENITO 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Curso 2018-2019 
ORIENTACIONES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE: GEOGRAFÍA E HISTORIA. SEGUNDO ESO 
 
Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias, establecidas en los planes 
de refuerzo y recuperación y encaminadas a facilitar la superación de dichas pruebas.  Criterios 
específicos de calificación. La prueba constará de preguntas conforme a  los criterios de evaluación 
establecidos en el curriculo de la materia, siendo la calificación de 1 a 10 
 
CRITERIO 1 
1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características y acontecimientos que han determinado su 
periodización para facilitar su estudio e interpretación, comprendiendo las nociones de simultaneidad y cambio a partir de 
ejemplos significativos que impliquen el uso de las convenciones y unidades cronológicas, y reconocer el papel y las 
limitaciones de las fuentes como herramientas para la investigación histórica. 

Competencias: CL, AA, CSC 

 
Ejercicios de repaso y refuerzo 

1.- ¿ Qué es la Prehistoria? 

2.- ¿Cuándo comienza la historia? 

3.- Sitúa las distintas etapas de la historia en la siguiente linea del tiempo indicando los años y 
acontecimientos más importantes. 

 
  

 
  

4.-  ¿Cómo pueden ser las fuentes de la historia? 

5.- Explica la diferencia entre fuentes primarias y secundarias. 

6.- Clasifica en fuentes primarias o secundarias:: artículo de revista, pirámide, esqueleto, libro de 
historia, una pintura, una escultura, una entrevista, una fotografía, un artículo de prensa, una carta, 
un diario personal. 

7.- ¿Qué utilidad tienen las fuentes de la historia? 

CRITERIO 2 Y 6 
2.- Identificar, localizar en el tiempo y en el espacio y analizar los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la 
Prehistoria que permiten entender y explicar la hominización, caracterizar los cambios en la organización de los grupos 
humanos a lo largo de la etapa y examinar las repercusiones de la producción agrícola y ganadera, el surgimiento de la 
metalurgia y el desarrollo de la complejidad en la evolución de la Humanidad, mediante la búsqueda y el tratamiento de la 
información en fuentes arqueológicas a través de las cuales valorar su importancia patrimonial y adquirir una perspectiva 
global de todo el proceso evolutivo y de sus consecuencias. 
6.- Analiza, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias (arqueológicas y narrativas) y diversos tipos de fuentes 
secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el primer poblamiento humano del Archipiélago 
canario, así como reconocer y explicar los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la 
Conquista bajomedieval del Archipiélago, valorando el legado patrimonial que representan los yacimientos arqueológicos 
canarios y los bienes custodiados en sus distintos museos. 

Competencias: CMCT, CD, CSC, CEC   CL,  AA 
Ejercicios de repaso y refuerzo 



1.- Define los siguientes conceptos: Paleolítico, yacimiento, epipaleolítico, hominización. Venus. 

2.- Ordena el proceso de hominización desde el más antiguo al hombre actual: 

____ Homo Neardenthal. 

____ Homo Habilis. 

____ Australopithecus 

____ Homo Sapiens. 

____  Homo Erectus 

¿Cuáles fueron los cambios más importantes en el proceso de la hominización? 

3.- Sitúa en el siguiente eje cronológico las siguientes etapas y momentos importantes de la 
prehistoria: 

- Paleolítico Superior, Neolítico, Edad de los Metales. 

- Descubrimiento de la escritura (3.500 a.C) 

- Aparición de la agricultura y ganadería (8.000 a. C) 

- Año aproximado de las pinturas rupestres de Altamira ( 15.000 a. C) 

- Inicio de la metalurgía del cobre (4.000 a. C) 

4.- ¿Podemos usar fuentes escritas para conocer la Prehistoria? ¿Por qué? ¿Qué tipos de fuentes 
usamos entonces?. Pon algunos ejemplos. 

5.- ¿Qué diferencia hay entre la piedra tallada y la piedra pulimentada? ¿A qué periodo de la 
prehistoria se corresponde cada una de ellas? 

6.- Explica como vivía el hombre en el Paleolítico: cómo se organizaban, de qué vivían, en qué 
creían… 

7.- Observa las siguiente imágenes y dí cuál se corresponde con: pintura rupestre de la zona 
levantina o de la zona franco-cantábrica. (0,5 ptos.) 

 

 

 

 

   
________________________________                        _________________________________ 

Explica las diferencias de ambas pinturas: 



CRITERIO 3 
3.- Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia haciendo uso de diversos 
instrumentos y recursos (mapas, ejes cronológicos, frisos temporales, etc.), identificando en ellos algunos de sus hitos más 
importantes (primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura, etapas de sus respectivos procesos históricos, etc.), 
para analizar los fenómenos de diacronía y sincronía, caracterizar los elementos básicos que las conformaron (sociedad, 
política, economía, religión y arte) y valorar sus principales aportaciones a la humanidad, mediante la búsqueda y tratamiento 
de la información en diferentes fuentes textuales y arqueológicas y la comunicación del conocimiento. 

Competencias: CD, CMCT, AA, CEC 

 
Ejercicios de repaso y refuerzo 

1.- Define los siguientes conceptos:  Politeísmo,  Zigurat, escriba, cuneiforme, Mesopotamia. 

2.- Ordena y representa en una línea del tiempo la evolución política de Mesopotamía: 

____ Babilonios en el 612a.C. 

____    Sumerios en el 3.500 a.C. 

____ Asirios en el 1.300 a.C. 

____ Babilonios en el 1.800 a.C. 

____ Acadios en el 2.300 a. C 

LINEA DEL TIEMPO 
 

¿En qué se diferencia un imperio de una ciudad-estado? 

¿Por qué eran frecuentes los conflictos entre las ciudades sumerias? 

3.-  Explica como era la sociedad en Mesopotamía y en Egipto: los grupos sociales, quiénes los 
formaban, dónde vivían, qué actividades realizaban… ¿Encuentras alguna diferencia importante? 

4.- ¿Por qué se dice que la economía en Mesopotamía y Egipto eran economías fluviales?¿Qué 
actividades económicas practicaban? ¿Qué mejoras agrícolas introdujeron y qué efecto tuvieron en 
el comercio y artesanía? Explícalas. 

5.- ¿Qué dos grandes reinos se crearon en Egipto? ¿Qué rey unificó los dos reinos? ¿Cuánto duró la 
historia de Egipto y en qué grandes etapas se divide? 

- Señala en el mapa los dos grandes reinos en que se dividió Egipto, el río Nilo, el mar 
Mediterráneo y las principales ciudades de la civilización egipcia. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO 4 Y 5 
4. Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas (documentales, cartográficas, arqueológicas, iconográficas, 
etc.) en formatos variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para identificar interpretaciones diversas sobre el origen, 
desarrollo y ocaso de la civilización griega, con especial incidencia en la expansión colonial, la consolidación de las polis y la 
democracia ateniense, y el imperio de Alejandro, transformando la información en conocimiento y comunicando este de forma 
oral y escrita. 
5. Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y cultural en las distintas etapas de la civilización 
romana y específicamente de la Hispania romana, reconociendo en ellas los fenómenos de cambio y continuidad, y los 
elementos propios y heredados, mediante el análisis de diversas fuentes narrativas y arqueológicas y en especial, a través del 
estudio de sus manifestaciones artísticas con la finalidad de valorar las relaciones con el mundo griego, la pervivencia de su 
legado y de entender la trascendencia de “lo clásico” en el mundo occidental. 

Competencias: CL, CD, AA, CSC,  CMC, CEC 
 
Ejercicios de repaso y refuerzo 

1.- Define los siguientes conceptos:  Polis. Alejandro Magno,  acrópolis,  helenismo,  Guerras 
Púnicas, 

2.- Contesta las siguientes preguntas: 

• ¿En qué regiones se asentó la civilización griega? 

• ¿Por qué las ciudades griegas mantuvieron su independencia? 

• ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de la civilización griega? 

3.- ¿Cuál fue el periodo de máximo esplendor en la civilización griega? ¿Cuáles eran las polís más 
importantes? ¿Qué sistema político tenía cada una de ellas? 

4.- Dibuja una pirámide en la que sitúes los diferentes grupos sociales que formaban la sociedad 
griega: extranjeros y libertos, personas libres, aristócratas y esclavos. 

¿Cómo llegaba alguien a convertirse en esclavo?¿Qué grupo social dirigía las polis? 

5.- Relaciona cada institución con la polis correspondiente: 



Asamblea 

Magistrados 

Cinco éforos       Esparta 

Veintiocho ancianos o Gerusia 

Tribunales        Atenas 

Consejo de los Quinientos 

Dos reyes 

6.- Contesta las siguiente preguntas: 

• ¿ Dónde tuvo su origen la civilización romana? 

• ¿ Qué pueblo fundo Roma? 

• ¿En qué etapas se dividió la historia antigua de Roma? ¿ Cuál fue el sistema político que 
caracterizó a cada una de ellas? 

• Define cada uno de los sistemas políticos anteriores. 

7.- Expón las diferencias y similitudes de la sociedad  griega y romana: 

8.- ¿ En qué periodos se dividió la época Imperial?¿En que periodo se ampliaron los derechos de 
ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio? ¿Por qué motivo? 

Durante La República se sucedieron conflictos sociales entre los patricios y plebeyos ¿Por qué? 
¿Cuál fue el resultado? 

CRITERIO 7 
7. Identificar las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la unidad política mediterránea y caracterizar los 
rasgos principales de las civilizaciones que le sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino, reinos Germánicos y mundo 
islámico), valorando sus respectivas aportaciones al mundo occidental, como realidad cultural diversa, mediante el análisis 
de fuentes (históricas, culturales y artísticas). 

Competencias: CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

 
Ejercicios de repaso y refuerzo 

1.- Define los siguientes conceptos: Hégira, califa, Meca, latifundio, siervo, burgueses, icono, zoco, 
Corán. 

2.- ¿Cuándo empieza La Edad Media?¿Qué periodo histórico abarca? Indica en que etapas se 
divide. 

3.- ¿Qué estilos artísticos se desarrollaron durante La Edad Media? 

4.- Explica que motivo las grandes migraciones de los pueblos germanos y cuál  fue la 
consecuencia. 



5.-¿Cuál fue el origen del Imperio Bizantino?¿Qué nombre recibió su capital? ¿Es más avanzado 
que los reinos germanos? ¿Por qué? 

6.- ¿Cuáles fueron los principales conflictos internos que tuvo el cristianismo durante el imperio 
bizantino?. Explícalos. 

7.- ¿Qué caracterizó a la cultura bizantina? 

8.- ¿Cuál fue el origen del Imperio Carolingio?¿Por qué legitimo a los reyes Carolingios a pesar de 
ser una dinastía que había expulsado del trono al rey anterior? 

9.- ¿En qué se diferencia la democracia ateniense de las democracias actuales? 

10.- ¿Quién fundo la religión musulmana? ¿Qué causó la rápida expansión del Islam?¿ Qué califato 
conquistó la Península Ibérica y en que años? 

11.- ¿La cultura musulmana defiende la igualdad de género? Razona tu respuesta. ¿ Qué papel 
desempeña la mujer en dicha cultura? 

12.- Indica en la siguiente tabla que actividades económicas y religión practicaban los distintos 
pueblos: 
 Economía Religión 
Pueblos germanos   
Imperio Bizantino   
Imperio Carolingio   
El Islam   

13.- Identifica la siguiente imagen con el pueblo o imperio correspondiente y expón alguna de sus 
características principales: 

 

 

 

 

 
CRITERIO 8 
8. Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su evolución y los cambios que se producen en la 
Plena y Baja Edad Media hasta el desencadenamiento de la crisis económica y demográfica bajomedieval. Referir las 
funciones diversas que caracterizan el arte en la Edad Media (arte románico, gótico e islámico), reconociendo la importancia 
de la diversidad cultural y religiosa en el espacio europeo, a partir del análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, 
valorando la necesidad de éstas en el estudio de la historia y tomando conciencia de la importancia de su cuidado y 
conservación como patrimonio cultural. 

Competencias: CL, AA, CSC, SIEE, CEC 
Ejercicios de repaso y refuerzo 

1.- Define los siguientes conceptos: Economía de subsistencia, feudo, cruzada, relación de vasallaje, 
sociedad estamental y La batalla de las Navas de Tolosa. 



2.- ¿Qué civilizaciones destacaron el la Plena Edad Media? Explica brevemente su evolución. 

3.- ¿Qué fue el feudalismo y qué lo caracterizó? ¿Por qué surgió este sistema feudal? 

4.- Explica cuándo y qué fue lo que motivo la descomposición del sistema feuda. 

5.-Relaciona cada elemento del feudo con su correspondiente definición: 

 
Situado en la zona alta para facilitar la defensa, 
residencia del señor y su familia.      Manso 
 
Parcelas de tierra que el señor alquilaba a los 
campesinos a cambio de parte de la cosecha.    Aldea 
 
Situada no muy lejos del castillo, tenía la iglesia,     Reserva señorial 
talleres, tabernas… 
 
Tierras del señor, se obtenía pasto, leña, caza….    Castillo 

6.- Realiza una pirámide de población que represente la organización social de la sociedad feudal 
dejando claro quiénes formaban parte de los privilegiados y no privilegiados. 

7.- Completa el siguiente cuadro: 

 
Plena Edad Media Grupos privilegiados Grupos no privilegiados 

 
 
Economía y trabajo 
 
 
 

  

 
 
Grupos sociales 
 
 

  

 
 
Alimentación y vestimenta 
 
 

  

 
Ocio y tiempo libre 
 
 
 

  



8.- Explica en qué consistía el poder económico y el poder político de la iglesia 

9.- Señala si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: 

• El sistema feudal se caracteriza por una economía agraria autosuficiente, una sociedad 
dividida en estamentos y un fuerte poder real. 

• El castillo, la aldea, los mansos, la reserva señorial y los bosques, eran las principales partes 
del feudo. 

• Los integrantes de los grupos privilegiados realizaban trabajos físicos, a diferencia de los no 
privilegiados. 

• Los privilegiados constituían el grupo más numeroso de la Plena Edad Media. 

• La Iglesia era la encargada de transmitir la cultura, encargada de la educación y transmitir 
las creencias religiosas. 

• En la ceremonia de homenaje el señor otorgaba a su vasallo un beneficio (cargo, feudo..) 

10.- Indica y explica las causas del aumento de la población en Plena Edad Media. 

11.- Indica a qué grupo social pertenece cada una de las siguientes imágenes y las características 
principales. 

           Imagen 1    Imagen 2    Imagen 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CRITERIO 9 
9. Situar y localizar en mapas las diversas unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, 
analizando la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales para 
explicar el proceso de conquista y repoblación. Además, valorar las interrelaciones entre musulmanes y cristianos, mediante 
el estudio de distintas fuentes históricas (textos, imágenes, mapas, obras de arte, etc.) para reconocer la realidad intercultural 
de la España actual como resultado de este legado histórico. 

Competencias: CL , AA, CSC, CEC 
 
Ejercicios de repaso y refuerzo 



1.- Define los siguientes conceptos:  Mesta, repartimientos,  repoblación, Marca Hispánica, fuero, 
reconquista, parias, capitulación, Cortes. 

2.-¿Cuáles fueron los principales núcleos de resistencia que surgieron en la Península 
Ibérica?¿Dónde se situaron? 

3- Completa la siguiente tabla comparativa sobre la economía en la Península Ibérica durante la 
Edad Media. 

 Actividades 
económicas 

Productos 
cultivados 

Innovaciones 
técnicas 

Reinos cristianos  
 
 
 
 

  

Al-Ándalus  
 
 
 
 
 

  

4.- ¿Qué motivó la crisis del Califato de Al-Ándalus en la Península Ibérica? 

5.- Describe como estaba organizada la sociedad andalusí. Realiza una pirámide diferenciando los 
musulmanes y los no musulmanes. ¿Qué diferencia encontramos con respectos a la sociedad de los 
reinos cristianos? 

6.- Responde verdadero o falso a las siguientes frases: 

• Los muladies eran habitantes del norte de África que se había islamizado.____ 

• Los mozárabes habitantes de la península no convertidos al islam.____ 

• Los judios vivía en barrios llamados sinagogas. ____ 

• Los bereberes eran habitantes procedentes del norte de África.____ 

• La sociedad de los reinos cristianos estaba formada por los nobles y el campesinado. ___ 

• Los reinos cristianos introdujeron importantes innovaciones técnicas.____ 

7.-¿ Cuáles fueron las causas de la conquista de Toledo y qué rey la conquistó? 

8.- ¿Qué factores favorecieron el desarrollo comercial de Al-Ándalus? 

9.- Colorea en diferentes tonalidades las zonas ocupadas por los musulmanes en la Península Ibérica 
y los reinos cristianos: Reino de León, Reino de Castilla, Reino de Navarra, Reino de Aragón, 
Condados Catalanes y los ocupados por los Reinos de Taifas. 



 

10.- ¿ Cómo los 
monarcas 

fomentaron la repoblación y qué les motivó a hacerlo? 

11.-  Relaciona cada frase con la zona musulmana, Al-Ándalus o los reinos cristianos: 

- El latín era la lengua oficial 

- Se acuñaron monedas de oro y plata para 

   facilitar los intercambios comerciales. 

- La prosperidad económica favoreció el desarrollo                  Al-Ándalus 

   de las artes y las ciencias. 

- Construyeron palacios, mezquitas, alcazabas… 

- El árabe se convirtió en la lengua oficial                  Reinos Cristianos 

- Santiago de Compostela se convirtió en centro de 

  peregrinación. 

- Los intercambios se hacían mediante el trueque. 

- Las actividades comerciales se realizaban en los zocos. 

12.- ¿Qué zona de la Península Ibérica tuvo un mayor desarrollo económico Al-Ándalus o los reinos 
cristianos? Razona tu respuesta. 


