
GEOGRAFÍA E HISTORIA - 2º ESO A y B 
Profesora: Isabel 

 
 
Hola,  
Os comento un poco lo que vamos a trabajar y cómo lo haremos. El lunes de cada semana 
os enviaré las actividades a realizar durante dicha semana, así como la información 
necesaria para que la llevéis a cabo, debiendo enviármela debidamente cumplimentada 
antes de las 14:30 horas de cada viernes. Por lo tanto el trabajo que realizaréis será 

semanal.  
Además, tenía pendiente de entregar la ficha sobre el clero, que también se adjunta 
(también se podría estudiar por el libro)  
 
Como esta semana teníamos el examen vais a repasar los contenidos con la ficha que se 
envía. Si tenéis alguna duda:  
 
La vía de comunicación será el correo oficial (de educastur).  
 

misabelano@educastur.org 
 
Recordad que debéis de REPASAR DIARIAMENTE los contenidos que vayáis realizando en 
fichas.  
 

  



GEOGRAFÍA E HISTORIA - 2º ESO C 
Profesora: Mª Carmen 

 

Hola de nuevo, alumnos de 2ºC de la ESO, 

 

 

Os comento un poco lo que vamos a trabajar y cómo lo haremos. El lunes de 

cada semana os enviaré las actividades a realizar durante dicha semana, así como la 

información necesaria para que la llevéis a cabo, debiendo enviármela debidamente 

cumplimentada antes de las 14:30 horas de cada lunes. Por lo tanto el trabajo que 

realizaréis será semanal. 

Esta semana es un poco especial porque  el jueves 19 de marzo teníamos el 

examen  de la EUROPA FEUDAL, y la semana pasada ya hemos acabado, corregido las 

actividades y entregado el recordatorio del tema; de ahí que el martes 16 de marzo 

debáis repasar el recordatorio (que yo realizaría con vosotros de forma presencial si 

no hubiese ocurrido esta terrible pandemia ) ya entregado hace una semana: 

- El imperio carolingio (desde los inicios hasta la firma del Tratado de Verdún) 

- La época de inseguridad y de debilidad del poder real (invasiones de pueblos 

extranjeros; aspectos que muestran la debilidad de los reyes en torno al siglo X). 

- Etapas de la Edad Media (Época Oscura – Alta y Baja Edad Media). 

- El feudalismo (qué es, por qué aparece, aspectos políticos, económicos) 

- La sociedad feudal (estamentos -grupos privilegiados y no privilegiados- la nobleza, el 

clero y el estado llano: actividades, viviendas, trabajos realizados, vida en un castillo, 

monasterio, en las aldeas etc.) 
 

Una vez bien repasado el recordatorio por las fichas y el libro, el jueves deberéis 

comprobar si sabéis responder a todas esas concretas y sencillas preguntas de cara al 

examen; en caso de alguna duda, deberéis consultármelas a través de la plataforma 

TEAMS.  

El viernes 20 de marzo, podéis entrar en los enlaces que os aparecen al final de la 

ficha de las actividades y visionar esos vídeos didácticos que complementan el tema; 

son sencillos, claros y breves. Os gustarán. Las películas son más largas. 

Ah, algo muy muy importante: “Para que no se os olvide este tema, CADA SEMANA 

dadle UN REPASITO. Eso sería lo ideal para seguir dominando esos contenidos, pues  

luego la memoria… ¡¡¡NOS FALLA!!!  La próxima semana empezaremos con el arte 

románico. No os preocupéis; luego todo será repasado en clase las veces necesarias. 

No dejéis de sorprenderme con vuestro brillante quehacer en casa. ¡¡¡Mucho ánimo!!! 

Escribidme todos un “HOLA” o cualquier otro saludo para confirmarme que todos 

estáis en el grupo de Historia que he creado entre ayer y hoy en la plataforma TEAMS. 



 

CLERO 

FORMADO POR: Papa, cardenales, 
obispos, abades… y de menor rango: los 
monjes y los sacerdotes 

FUNCIÓN: rezar para alcanzar la 
salvación espiritual de la gente y 
transmitir la cultura al resto de la 
población 

La IGLESIA tiene un papel fundamental en la sociedad estamental: acumula 
poder político y económico. Además, marcaba todos los aspectos de la vida 
cotidiana: desde el nacimiento hasta la muerte. Las campanas de la Iglesia 
regulaban las tareas diarias de la población; el calendario seguía las fiestas 
religiosas… 

ESTRUCTURA DE LA IGLESIA PAPA (obispo de Roma): está al frente de la Iglesia 
-Tenía PODER RELIGIOSO: 

· Está al frente de la CRISTIANDAD (todos los territorios que profesan el 
cristianismo) y ésta se había ampliado: por el norte y este (desde Alemania), 
entre los eslavos (desde Bizancio), por el sur (avance cristiano en la 
Península frente a los musulmanes) 

· Impulsaron las peregrinaciones que movilizaban a los cristianos para visitar 
lugares como Jerusalén, Roma o Santiago 

· Podía excomulgar a cualquier cristiano, lo que suponía una amenaza grave: 
si se excomulgaba a un rey o al emperador, sus súbditos se liberaban el 
juramento de fidelidad 

-Tenía PODER POLÍTICO:  

· Gobierna los Estados Pontificios 

· Interviene en los asuntos de los Estados cristianos: mediaban en las disputas 
entre reyes 

· Intervenían en guerras y establecían las “treguas de Dios” en las que estaba 
prohibido luchar 

· Coronan reyes y emperadores 
- Tenía PODER MILITAR: 

· Ya hemos dicho que participaba en las guerras y establecía las Treguas de 
Dios 

· Organizaba ejércitos para combatir por motivos religiosos, como las 
CRUZADAS: intervenciones militares organizadas por el papa y por los reyes 
para recuperar los Santos Lugares en manos de los musulmanes. 

· Se crearon ÓRDENES MILITARES formadas por monjes- soldados 
- Tenía PODER ECONÓMICO: 

· Controlaban gran parte de las tierras, que estaban en manos de 
monasterios y catedrales, que cobraban rentas a sus siervos (= feudo) 

· Los campesinos pagaban el DIEZMO, la décima parte de sus cosechas 

 

 

CLERO SECULAR:  
-Cardenales: se encargan de la elección de los 
papas. 
-Arzobispos 
-Obispos: al frente de las DIÓCESIS 
-Sacerdotes: al frente de las PARROQUIAS 

MONASTERIOS: solían situarse en lugares aislados, donde era más fácil 
concentrarse y entrar en contacto con Dios. Eran autosuficientes y en ellos se 
realizaban varias tareas: oración y meditación + trabajo manual; además eran 
centros culturales, donde los monjes copiaban libros a mano. 

   

 

CLERO REGULAR: se distinguían del clero secular en 
que sus miembros estaban sometidos a las reglas 
específicas de su orden.  
REGLA: conjunto de normas que establecían su 
organización, las obligaciones de sus miembros y el 
horario de las actividades cotidianas. Una de las más 
extendidas era la Regla de San Benito (s.VI). Había 
varios tipos:  
-prohibían hablar 
-clausura: no podían salir al exterior 
-mendicantes: vivían de las limosnas 
Hay una jerarquía: abad-abadesa principal(al frente 
de la Orden) / abad-abadesa superior (dirigen el 
convento-monasterio) /frailes-monjes-monjas 



 



LA EUROPA FEUDAL 

• Esta actividad sería previa al día del examen.-  Comprueba si dominas el tema tras haber repasado el 

recordatorio. ¿Cómo? Intentando contestar de forma correcta a cada una de estas cuestiones: 

1)  Imperio carolingio: 

. ¿Quién fue el más importante de los mayordomos de palacio y por qué?  

. ¿Cómo se llamó su hijo? ¿Qué dinastía se inaugura con él,  en qué año y a quién derrocó?. 

. ¿Quién fue Carlomagno? Para reconstruir el imperio de occidente, ¿qué territorios conquistó?.- Cuándo fue 

coronado emperador de occidente y en qué año? ¿Cómo dividió este territorio para un mejor dominio? 

¿Quién gobernaba cada uno de ellos? Explica la función de la Marca Hispánica.- ¿Quienes eran los Missi 

Dominici y qué labor ejercían? 

. ¿Qué hijo sobrevivió a Carlomagno? A la muerte de éste, ¿qué famoso Tratado se firmó y en qué año? 

Explica cómo se llevó a cabo el reparto entre sus hijos y qué parte correspondió a cada uno. Qué 

consecuencias tuvo este Tratado. 

2) Explica qué pueblos protagonizaron la segunda oleada de invasiones: lugar de procedencia y zonas que 

invadieron. 

3) Explica 4 aspectos que muestran la debilidad que tenían los reyes en torno al siglo X. 

4) Realiza un esquema con las 3 etapas en que se divide la Edad Media y su cronología. 

5) ¿A qué llamamos feudalismo? 

6) ¿Qué son las relaciones de vasallaje? 

.¿Qué obligaciones tenía el vasallo hacia su señor?¿Y el señor hacia el vasallo? 

.Identifica a qué parte de la ceremonia de vasallaje corresponden estas imágenes:  

                                        
7) Sobre los feudos: 

.¿Qué es un feudo? 

.Identifica los elementos señalados en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Sobre la sociedad feudal: 

.¿Qué significa estamento? 

.¿Qué nombre recibía cada uno de los estamentos?¿Quiénes los componían?¿Qué función tenía cada uno de 

ellos? 

.¿Cuáles de estos grupos eran privilegiados?¿Cuáles no? Explica en qué consistían esos privilegios 

 

 



9) Nobleza: 

.¿Cuál era la ocupación fundamental de la nobleza? 

.¿Cómo se preparaban los hijos de los nobles para convertirse en caballeros?¿Y cómo se entrenaban los 

nobles para la guerra? 

.¿Qué eran las mesnadas? 

.Identifica en la imagen las partes de un castillo y explica su función:  
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.¿Qué diferencias hay entre un siervo y un campesino libre? 

.¿Qué herramientas usaba el campesino para realizar sus tareas?¿Y qué sistemas de cultivo utilizaba? Explica 

en qué consistía la rotación de cultivos. 

11) Clero 

.¿Qué poderes acumulaba la Iglesia?¿Qué significaba la excomunión? 

.¿Quién estaba al frente de la Iglesia?¿Qué era el clero secular?¿Quiénes lo componían?  

.¿Y el clero regular? ¿Qué es una “orden religiosa”? 

.Además de rezar, ¿qué importante labor realizaban los monjes en los monasterios? 

.Identifica la tarea que están realizando estos monjes y en qué parte del monasterio la llevan a cabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para completar y/o repasar lo que has estudiado, puedes ver estos vídeos: 

• Sobre el origen del feudalismo: https://www.youtube.com/watch?v=J0GvHejexoY 

• Sobre los castillos medievales: https://www.youtube.com/watch?v=piOzMCSiWzk 

• Sobre las Cruzadas: https://www.youtube.com/watch?v=dfPNMJ0vnbk  

• La vida en un monasterio medieval: https://www.youtube.com/watch?y=6Y5gbz7qD98 

Y si te quedas con ganas de más, puedes ver alguna película o fragmentos seleccionados: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 



• https://youtu.be/vpb5g-v5H7U. El señor de la guerra (1965): A mediados del siglo XI, el poderoso duque 

Guillermo de Gante envía a un caballero de su confianza, Chrysagon, acompañado de una tropa de 

guerreros, para defender de los saqueos y el pillaje de los invasores frisones los asentamientos costeros de 

su señorío en Normandía 

• El reino de los cielos (sobre las Cruzadas) 

• El nombre de la rosa. Un anciano Adso de Melk rememora los hechos acaecidos en su juventud en el 

invierno de 1327. Adso y su mentor Guillermo de Baskerville, un fraile franciscano y antiguo inquisidor, 

llegan a una abadía en los Alpes italianos para organizar una reunión entre los delegados del papa y el 

emperador. Sin embargo, la junta se ve amenazada por una serie de asesinatos, que Guillermo y Adso, 

saltándose a veces las normas de la abadía, intentarán resolver 

 

 

 

 



LA EUROPA FEUDAL 

*Esta actividad sería previa al día del examen.-  Comprueba si dominas el tema tras haber repasado el 

recordatorio. ¿Cómo? Intentando contestar de forma correcta a cada una de estas cuestiones: 

1)  Imperio carolingio: 

. ¿Quién fue el más importante de los mayordomos de palacio y por qué?  

. ¿Cómo se llamó su hijo? ¿Qué dinastía se inaugura con él,  en qué año y a quién derrocó). 

. ¿Quién fue Carlomagno? Para reconstruir el imperio de occidente, 

¿qué territorios conquistó?.- Cuándo fue coronado 

emperador de occidente y en qué año? ¿Cómo 

dividió este territorio para un mejor dominio? 

¿Quién gobernaba cada uno de ellos? Explica la 

función de la Marca Hispánica.- Quienes eran los 

Missi Dominici y qué labor ejercían? 

. ¿Qué hijo sobrevivió a Carlomagno? A la muerte 

de éste, ¿qué famoso Tratado se firmó y en qué año? Explica cómo se llevó a cabo el reparto entre sus 

hijos y qué parte correspondió a cada uno. Qué consecuencias tuvo este Tratado. 

2) Explica qué pueblos protagonizaron la segunda oleada de invasiones: lugar de procedencia y zonas que 

invadieron. 

3) Explica 4 aspectos que muestran la debilidad que tenían los reyes en torno al siglo X. 

4) Realiza un esquema con las 3 etapas en que se divide la Edad Media y su cronología. 

5) ¿A qué llamamos feudalismo? 

¿Qué son las relaciones de vasallaje? 

.¿Qué obligaciones tenía el vasallo hacia su señor?¿Y el señor hacia el vasallo? 

.Identifica a qué parte de la ceremonia de vasallaje corresponden estas imágenes:  

 

                                        
6) Sobre los feudos: 

.¿Qué es un feudo? 

.Identifica los elementos señalados en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Sobre la sociedad feudal: 

.¿Qué significa estamento? 

 

Carlomagno 



.¿Qué nombre recibía cada uno de los estamentos?¿Quiénes los componían?¿Qué función tenía cada 

uno de ellos? 

.¿Cuáles de estos grupos eran privilegiados?¿Cuáles no? Explica en qué consistían esos privilegios 

8) Nobleza: 

.¿Cuál era la ocupación fundamental de la nobleza? 

.¿Cómo se preparaban los hijos de los nobles para convertirse en caballeros?¿Y cómo se entrenaban 

los nobles para la guerra? 

.¿Qué eran las mesnadas? 

.Identifica en la imagen las partes de un castillo y explica su función:  
 

9) C
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.¿Qué diferencias hay entre un siervo y un campesino libre? 

.¿Qué herramientas usaba el campesino para realizar sus tareas?¿Y qué sistemas de cultivo utilizaba? 

Explica en qué consistía la rotación de cultivos. 

10) Clero 

.¿Qué poderes acumulaba la Iglesia?¿Qué significaba la excomunión? 

.¿Quién estaba al frente de la Iglesia?¿Qué era el clero secular?¿Quiénes lo componían?  

.¿Y el clero regular? ¿Qué es una “orden religiosa”? 

.Además de rezar, ¿qué importante labor realizaban los monjes en los monasterios? 

.Identifica la tarea que están realizando estos monjes y en qué parte del monasterio la llevan a cabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para completar y/o repasar lo que has estudiado, puedes ver estos vídeos: 

• Sobre el origen del feudalismo: https://www.youtube.com/watch?v=J0GvHejexoY 

• Sobre los castillos medievales: https://www.youtube.com/watch?v=piOzMCSiWzk 

• Sobre las Cruzadas: https://www.youtube.com/watch?v=dfPNMJ0vnbk  

• La vida en un monasterio medieval: https://www.youtube.com/watch?y=6Y5gbz7qD98 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Y si te quedas con ganas de más, puedes ver alguna película o fragmentos seleccionados: 

• https://youtu.be/vpb5g-v5H7U. El señor de la guerra (1965): A mediados del siglo XI, el poderoso 

duque Guillermo de Gante envía a un caballero de su confianza, Chrysagon, acompañado de una tropa 

de guerreros, para defender de los saqueos y el pillaje de los invasores frisones los asentamientos 

costeros de su señorío en Normandía 

• El reino de los cielos (sobre las Cruzadas) 

• El nombre de la rosa. Un anciano Adso de Melk rememora los hechos acaecidos en su juventud en el 

invierno de 1327. Adso y su mentor Guillermo de Baskerville, un fraile franciscano y antiguo inquisidor, 

llegan a una abadía en los Alpes italianos para organizar una reunión entre los delegados del papa y el 

emperador. Sin embargo, la junta se ve amenazada por una serie de asesinatos, que Guillermo y Adso, 

saltándose a veces las normas de la abadía, intentarán resolver 

 

 


