
TAREA 9. REPASO FINAL. Curso 2019-2020 
(HOJA INFORMATIVA) 

 

 

La tarea de esta semana será para entregar el LUNES 8 de JUNIO 
(hasta 14.30) aunque si las terminas antes, puedes enviarlas.  

Tienes que descargarlas, si tienes impresora disponible, imprimirlas, 
hacerlas y pegarlas en el cuaderno. A nosotras tendrías que enviarnos la 
HOJA DE RESPUESTAS, en foto o escaneada. 

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los enunciados y 
hacerlas en tu cuaderno de clase. Del mismo modo, nos tendrías que 
enviar una foto o escanear la HOJA DE RESPUESTAS.  

Los documentos que nos enviéis tienen que ir claramente identificados 
con vuestro nombre. No se valorarán las actividades enviadas fuera de 
plazo.  

 GRUPOS A y B (Isabel):  vía email: misabelano@educastur.org 
 GRUPO C (M. Carmen): a través del chat privado de la plataforma 

TEAMS. 

 

 

Las primeras páginas del archivo corresponden a la corrección de las 
actividades de la semana pasada. Debes corregirlas y repasarlas.  

 

 

RECORDATORIO: NO OLVIDÉIS QUE EL VIERNES 5 DE MAYO 
TERMINA EL PLAZO PARA ENTREGAR LAS ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN  
 

 

 



HOJA DE RESPUESTAS. CORRECCIÓN  
- LECTURA 1. MUERTE Y FUNERALES DE ATILA 
- LECTURA 2. CONSTANTINOPLA 
- LECTURA 3. LOS CASTILLOS EN ESPAÑA 
- LECTURA 4. LOS COPISTAS EN EL ROMÁNICO. 

 

 

 

LECTURA 1  LECTURA 2  LECTURA 3  LECTURA 4 
1 C  1 B  1 C  1 A 
2 A  2 A  2 B  2 C 
3 C  3 C  3 B  3 B 
4 C  4 A  4 C  4 C 
5 A  5 C  5 B  5 A 
6 B  6 C  6 C  6 C 
7 C  7 B  7 C  7 A 
8 B  8 A  8 B  8 C 
9 C  9 C  9 B  9 B 
10 A  10 A  10 A  10 A 
11 A  11 C  11 C  11 C 
12 C  12 A  12 A  12 B 
13 C  13 C  13 B  13 B 
14 A  14 A  14 A  14 B 
15 B  15 B  15 B  15 C 



REPASO FINAL- GEOGRAFÍA E HISTORIA- 2º ESO (CURSO 2019-2020)  

1ª EVALUACIÓN  

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA.  

1. Señala en qué etapa se producen los siguientes acontecimientos. Marca una cruz en la que corresponda. 

 ÉPOCA 
ARCAICA 

ÉPOCA 
CLÁSICA 

ÉPOCA 
HELENÍSTICA 

1 Se crea la Liga de Delos    
2 Alejandro Magno conquistó el imperio persa    
3 Los griegos fundaron colonias por Mediterráneo    
4 Los griegos se agruparon en polis    
5 Filipo de Macedonia se expandió por Grecia    
6 Los soldados griegos, los hoplitas, vencieron en la batalla de Maratón    

 
2. Completa escribiendo el término correcto:  

a. Nombre que recibían los esclavos en Esparta ____________________________ 
b. Guerras que enfrentaron a las polis griegas entre sí _______________________ 
c. Personaje con el que Atenas alcanzó su máximo esplendor __________________ 
d. Último reino helenístico que cayó en manos de Roma ______________________ 
e. Moneda que utilizaban los griegos en sus intercambios comerciales _________________ 
f. Agrupación de polis griegas, que se crea para disponer de fondos con los que enfrentarse a los enemigos 

___________________ 
g. Nombre que reciben los soldados griegos ________________________ 
h. Forma de gobierno en la que el poder lo ejerce el pueblo ________________________ 
i. Ciudad de origen de los fundadores de colonias, con la que mantienen vínculos comerciales, políticos, 

religiosos ____________________ 
j. Guerras que enfrentaron a las polis griegas con los persas ________________________ 
k. Monarca que, aprovechando la debilidad de las polis tras las guerras, conquistó y unificó Grecia 

__________________ 
l. Etapa de la historia de Grecia, caracterizada por la inestabilidad y de la que apenas sabemos nada porque 

desapareció la escritura _______________________ 
m. Forma de gobierno en la que el poder recae sólo en unos pocos ___________________ 
n. Nombre que recibe el periodo en el que la cultura griega se extiende y se fusiona con elementos orientales 

_________________________ 
o. Ciudad-estado independiente que tiene su propio sistema de gobierno, leyes, moneda, ejército 

_________________ 
 

3. Sobre la arquitectura griega. Indica el nombre de los elementos señalados con un número: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sobre la escultura griega. Relaciona las características con la etapa a la que corresponden: 

      
1 Aparecen niños, ancianos, animales  

A 

 

ÉP
O

CA
 

AR
CA

IC
A 2 Peinados geométricos  

3 Muestran dolor, angustia, sufrimiento  
4 Se realizan sobre todo, en piedra caliza  
5 Cuerpos con movimiento equilibrado  
6 Sonrisa estereotipada  

B 

 

ÉP
O

CA
 

CL
ÁS

IC
A 7 Figuras con gran movimiento  

8 Figuras de jóvenes atletas o Kuroi  
9 Se abandona la frontalidad  

10 Rostros serenos  
11 Rostros inexpresivos  

C 

 

ÉP
O

CA
 

H
EL

EN
ÍS

TI
CA

 

12 Figuras femeninas que se representan vestidas (Korés)  
13 Utilizan el canon de las 7 cabezas (altura de la figura)  
14 Gran realismo   
15 Brazos pegados al cuerpo  

 

5. Completa escribiendo el término correcto: 
a. Parte amurallada de la ciudad griega, donde se situaban los templos y edificios importantes __________ 
b. Espacio de los templos donde se depositaban las ofrendas que llevaban los fieles _________________ 
c. Orden arquitectónico en el que las columnas no tienen basa _________________ 
d. Plaza pública en las ciudades griegas _____________________ 
e. Representaciones teatrales en las que se criticaban aspectos de la vida cotidiana de las polis __________ 

LA CIVILIZACIÓN ROMANA. 

6. Sitúa cada hecho y personaje en la etapa de la historia de Roma que corresponda:  

a Tarquinio el Soberbio  f El Senado era la institución de gobierno más importante 
b Teodosio  g Se proclama el edicto de Milán que establecía la libertad de culto 
c Rómulo Augústulo  h Estallan guerras civiles   
d Julio César  i Enfrentamiento con los cartagineses 
e Augusto  j Los etruscos conquistan Roma 

 
MONARQUÍA REPÚBLICA IMPERIO 

  
 

 

7. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 
a. ___ Roma se sitúa al norte de la Península Itálica. 
b. ___ Los romanos dominaron las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo. 
c. ___ El imperio romano se dividió en tres partes. 
d. ___ La historia romana pasó por tres etapas políticas. 
e. ___ En la República, el poder estaba concentrado en el Senado. 
f. ___ La sociedad romana era muy igualitaria. 
g. ___ En Roma había ciudadanos libres y esclavos.  
h. ___ El emperador romano concentraba todos los poderes. 
i. ___ La cultura romana hizo escasas aportaciones culturales. 
j. ___ Los romanos fundaron numerosas ciudades. 
k. ___ En los siglos finales del Imperio, la religión romana oficial fue el cristianismo. 

8. Completa escribiendo el término correcto: 
a. Periodo de gran estabilidad que vivió la civilización romana durante el Imperio ____________________ 
b. Nombre que dieron los romanos al mar Mediterráneo _________________________ 
c. Pueblo al que pertenecían los fundadores de Roma ______________________ 



d. Pisos de varias plantas donde vivían los plebeyos _________________________ 
e. Guerras que enfrentaron a romanos y cartagineses _______________________ 
f. Ciudad en la que se estableció la capital del Imperio Romano de Oriente _____________________ 
g. Grupo social privilegiado de Roma, compuesto por los ricos que controlaban el poder político ____________ 
h. Pequeñas piezas de colores con las que se elaboraban los mosaicos _________________ 
i. Nombre que reciben los tres dioses principales romanos: Júpiter, Juno y Minerva ____________________ 
j. Nombre que recibe el proceso por el que los pueblos conquistados asimilaron la cultura y la forma de vida 

romanas ______________________ 
k. Viviendas unifamiliares de una planta donde vivían los patricios ____________________ 
l. Religión monoteísta que surgió en la provincia de Palestina en el siglo I d.C. y se convirtió en la religión oficial 

del Imperio romano _____________________ 
m. Enorme extensión de tierra en manos de grandes propietarios ___________________ 
n. Espíritus de los antepasados a los que los romanos rendían culto en sus hogares __________________ 
o. Gran plaza donde se situaban los edificios más importantes de la ciudad romana  _____________________ 

9. Los romanos adoptaron los dioses de la mitología griega, cambiándoles el nombre. Relaciona los nombres de 
los dioses romanos con el nombre griego y su función (atribución): 

 

10. Empareja según la finalidad que cumplían cada uno de estos edificios 

1 ANFITEATRO  ____ a. Carreras de carros. 
2 TEATRO  ____ b. Lucha de gladiadores y fieras y combates navales simulados. 
3 CIRCO  ____ c. Se desarrollaban actividades comerciales, juicios, reuniones … 
4 TERMAS  ____ d. Se representaban comedias, tragedias … 
5 CALZADAS  ____ e. Baños públicos donde se descansaba y se realizaba ejercicio. 
6 PUENTES  ____ f. Comunicaban los distintos lugares del imperio. 
7 ARCOS DE TRIUNFO  ____ g. Transportaba el agua a las ciudades. 
8 ACUEDUCTO  ____ h. Conmemoraban victorias militares o acontecimientos importantes. 
9 BASÍLICA  ____ i. Salvaban desniveles. 
10 CURIA  ____ j. Se reunía el Senado. 

 

LOS INICIOS DE LA EDAD MEDIA 

11. Señala cuál de estas cuestiones son verdaderas o falsas.  

a. ___ Los Hunos eran un pueblo procedente de las estepas de África. 
b. ___ La palabra bárbaro significa “extranjero”. 
c. ___ Los romanos construyeron fortificaciones a lo largo de los ríos Rin y Sena. 
d. ___ Los germanos vivían de la agricultura y ganadería itinerantes. 
e. ___ El imperio romano vivió un periodo de gran esplendor económico a partir del siglo III d.C. 
f. ___ Los germanos atravesaron las fronteras del Imperio Romano atraídos por un clima benigno y por las 

riquezas que había en él. 
 
 
 

NOMBRE ROMANO    NOMBRE GRIEGO   FUNCIÓN 
JÚPITER 1  A ATENEA  a Dios que dirige el reino de los muertos 

VENUS 2  B HADES  b Diosa del amor y la belleza 

NEPTUNO 3  C AFRODITA  c Dios que gobernaba el mar 
PLUTÓN 4  D DIONISO  d Dios de la guerra 

BACO 5  E ARES  e Diosa de la vida salvaje, los bosques y la caza 
MINERVA 6  F POSEIDÓN  f Dios del cielo, dios de los dioses 

DIANA 7  G ZEUS  g  Diosa de la sabiduría 
MARTE 8  H   ARTEMISA  h Dios del vino, del teatro 



12. Relaciona estos personajes con el hecho por el que destacaron:  
 

Teodosio 1  A Último emperador del Imperio Romano de Occidente. 
Atila 2  B Jefe germánico que destronó al emperador romano. 
Odoacro 3  C Dividió el Imperio romano en I. R. de Occidente e I.R. de Oriente. 
Alarico 4  D Dirigió a los hunos en su avance hacia  la Galia. 
Rómulo Augústulo 5  E Recopiló las leyes mezclando el derecho romano y las costumbres germánicas. 

 
13. Indica si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). 

a. _____ A España llegaron los francos, alanos y burgundios. 
b. _____ Los visigodos pasaron a España después de la derrota de Vouillé. 
c. _____ Los visigodos vencieron a los árabes en la batalla de Guadalete. 
d. _____ El reino visigodo tuvo su capital en Toledo. 
e. _____ La forma de gobierno visigoda era la monarquía hereditaria. 
f. _____ El comercio adquirió con los visigodos un gran desarrollo. 
g. _____ San Isidoro fue el principal personaje de la cultura visigoda. 

14. Completa escribiendo el término correcto: 
a. Denominación del conjunto de lenguas derivadas del latín ___________________ 
b. Religión que practicaban los pueblos germánicos y que se consideraba una herejía del cristianismo al negar 

que Jesús era Dios. ____________________ 
c. Obra en la que se recopilan las leyes del reino visigodo de Toledo ________________________ 
d. Arte de fabricar objetos con metales, piedras preciosas, marfil, esmaltes _____________________ 
e. Asambleas que, en el reino visigodo, se ocupaban de asuntos religiosos aunque ampliaron sus funciones 

tratando temas políticos ______________________ 
f. Rey visigodo que sometió a los suevos, dictó nuevas leyes y consolidó el poder real  ___________________ 
g. Rey visigodo que consolidó la unidad religiosa convirtiéndose al catolicismo _____________________ 

15. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
a. ____ El imperio romano de Occidente duró más que el de Oriente. 
b. ____ El griego sustituyó al latín como idioma oficial del imperio bizantino. 
c. ____ Justiniano trató de recuperar la unidad del imperio romano de Oriente. 
d. ____ El imperio bizantino se dividía en condados y marcas. 
e. ____ En 1054 se unificaron las iglesias bizantina y romana. 
f. ____ La obra cumbre de la arquitectura bizantina fue la iglesia de Santa Sofía. 
g. ____ El imperio romano de Oriente desapareció a manos de los hunos. 

16. Completa escribiendo el término correcto: 
a. Título que adoptó el emperador bizantino _________________ 
b. Imágenes religiosas pintadas sobre madera con un fondo dorado ________________ 
c. Ruptura de la Iglesia católica y la ortodoxa ____________________ 
d. Denominación de los territorios en que se dividía el Imperio bizantino ______________ 
e. Emperatriz bizantina, esposa de Justiniano _______________ 

 
17. Relaciona las características según correspondan a la arquitectura visigoda o bizantina: 

1 Iglesia de San Pedro de la Nave(visigoda)  

A 

 

2 Iglesia de Santa Sofía (bizantina)  
3 Muros de sillería, gruesos y con pocas ventanas  
4 Arcos de medio punto y cúpulas  
5 Muros reforzados con contrafuertes  
6 Bóvedas de cañón y cubiertas planas  
7 Gran tamaño e iluminación interior  

B 

 

8 Arcos de herradura, peraltados y de medio punto  
9 Decoración escultórica en frisos y capiteles  
10 Edificios de pequeño tamaño  
11 Decoración con mosaicos y pinturas al fresco  
12 Uso de columnas y pilares como soportes  



2ª EVALUACIÓN  

ISLAM-AL ÁNDALUS. 

18. Sitúa en el siguiente eje cronológico los acontecimientos que se indican (con el número): 
 

1 Mahoma conquista La Meca. 4 Fin del califato abbasí. 
2 Inicio del califato ortodoxo. 5 Comienzo del califato omeya. 
3 Hégira. 6 Comienzo del califato abbasí. 

 
 
 
 
 
 
 

19. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
a. ___ Los Omeya pusieron fin al dominio de los turcos.  
b. ___ Los Abbasíes derrocaron a los Omeya y ocuparon el poder en el siglo VIII. 
c. ___ El islam se practica actualmente en buena parte de África y de Asia.  
d. ___ En la religión islámica solo existe una corriente religiosa basada en el Corán. 
e. ___ Los persas derrocaron el califato abbasí y se convirtieron a la religión de Mahoma. 
f. ___ La base del islam es la creencia en un solo dios, Alá, y en su profeta Mahoma. 
g. ___ El libro sagrado de los musulmanes es la Sunna. 
h. ___ El Corán establece la obligación del ayuno nocturno durante el mes de ramadán.  

20. Coloca cada una de las siguientes palabras en su lugar correspondiente dentro del texto: 
alcázar / arrabales / medina / zoco / aljama / muralla / mezquitas / puertas 

 
Las ciudades islámicas estaban rodeadas por una (a) _____________; estas tenían varias (b) _____________ de acceso 
que se cerraban por la noche. La parte principal de la ciudad era la (c) _____________ o ciudad vieja, donde se 
encontraban los edificios más destacados. A su alrededor se disponían los (d)  _____________ o barrios populares, 
donde también se situaban los talleres artesanos. 
El edificio más importante era la (e) _____________ o mezquita mayor. Este no era el único edificio destinado a la 
oración, pues en otras zonas de la ciudad se levantaban (f) _____________ más pequeñas. 
En la parte más alta de la ciudad se situaba el  (g) _____________ o la alcazaba, recintos fortificados donde vivían las 
autoridades y los funcionarios. 
La vida social y económica se desarrollaba en torno al  (h) _____________ o mercado. 

21. Une con flechas cada parte de la mezquita con su descripción. Después escribe el número en el recuadro del 
dibujo que corresponda. 

Sala de columnas 1  a Púlpito de madera, desde el cual el imán pronunciaba la oración de los viernes 
Patio  2  b Muro principal de la mezquita orientado a La Meca 
Minarete 3  c Lugar donde los fieles hacen la oración 
Mihrab 4  d Lugar donde se sitúa la fuente para la purificación previa a la oración 
Quibla 5  e Torre desde la que se llama a la oración  
Mimbar 6  f  Nicho vacío en dirección a La Meca 

     

                                                          

 



22. Identifica los elementos del arte islámico que aparecen en los dibujos 

              

23. Completa la tabla relacionando las siguientes características (nº) con la etapa de la historia de al-Ándalus 
correspondiente.  

1.  Período de mayor esplendor de al-Ándalus. 
2. Llegada de los almorávides, tribu bereber procedente del norte de África, quienes vencieron a los reinos 

cristianos. 
3. Al-Ándalus fue conquistada por los Reyes Católicos. 
4. Razias de Almanzor contra los reinos cristianos del norte. 
5. Los emires o gobernadores eran nombrados por los califas de la familia de los Omeya de Damasco. 
6. Último reino musulmán en la Península, con capital en Granada. 
7. Derrota de los visigodos en Guadalete. 
8. Batalla de Las Navas de Tolosa. 
9. Los cristianos conquistan Toledo. 
10. Abderramán, huyendo de la masacre de los Abasidas, llega a al-Ándalus y se proclama emir. 

 

24. Completa escribiendo el término correcto:  

a. Impuesto o tributo que debían pagar los musulmanes a los reinos cristianos para no ser atacados. 
________________ 

b. Nombre que recibieron los dominios musulmanes de la península Ibérica. ___________________ 
c. Acuerdos firmados entre visigodos y musulmanes donde se fijaban las condiciones de la rendición. 

______________ 
d. Almacenes próximos a los mercados, donde se guardaban las mercancías en las ciudades islámicas. 

___________ 
e. Guerras santa, mediante la cual, los ejércitos musulmanes expandieron el Islam. _________________ 
f. Cristianos que viven en territorio musulmán y que se convierten a la religión islámica __________________ 
g. Campañas de saqueo para hacerse con botines y prisioneros. _______________________ 
h. Fecha clave en la vida de Mahoma (622), que marca el inicio del calendario musulmán. _________________  
i. Nombre de la fortaleza-palacio en la que vivieron los reyes nazaríes. __________________ 
j. Gobernadores de las provincias y territorios del Imperio islámico _____________________ 
k. Adorno que reviste el interior de cúpulas o arcos cuya forma se basa en prismas yuxtapuestos y colgantes 

que parecen estalactitas. ________________ 
l. Cristianos que viven en territorio musulmán y que siguen practicando su religión. __________________ 
m. Máxima autoridad política y religiosa en el Imperio islámico _____________________ 

 
 
 



LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS.  

25. Identifica a qué personajes hacen referencia las siguientes afirmaciones:  
a. Primer rey astur-leonés, que, según la tradición, en el año 722 derrotó a los musulmanes en la batalla de 

Covadonga:_______________________ 
b. Su reinado coincidió con el momento de mayor expansión del reino astur-leonés: ____________________ 
c. Rey con el que el reino de Pamplona pasó a llamarse Reino de Navarra:  _________________ 
d. Monarca que incorporó a sus dominios, por alianzas matrimoniales o por conquistas, los condados aragoneses, 

Castilla y parte de León _____________________ 
e. Conde que consiguió anexionar la mayoría de los condados catalanes bajo la autoridad del condado de 

Barcelona _______________________ 
f. Primer rey de la Corona de Castilla _______________________ 
g. Primer rey de la Corona de Aragón ______________________ 

26. Relaciona personajes y acontecimientos con la etapa de la Reconquista a la que corresponden:  

1 Ramón Berenguer conquista Tortosa.  6 Batalla de Covadonga. 
2 Los Reyes Católicos conquistan Granada  7 Fernando III el Santo conquista Sevilla. 
3 Portugal alcanza el Algarbe.  8 Castilla-León consigue alcanzar el valle del Guadiana. 
4 Batalla de Las Navas de Tolosa.  9 La reconquista alcanza el valle del Duero. 
5 Reconquista de Toledo.  10 Jaime I el Conquistador, recupera las Baleares. 

 

1ª ETAPA 
(s.VIII-XI) 

2ª ETAPA 
(s.XI- 1ª mitad XII) 

3ª ETAPA 
(finales XII-principios XIII) 

4ª ETAPA 
(s. XIII) 

5ª ETAPA 
(finales XIII-XV) 

  
 

   

 
27. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 

a. ___  La repoblación fue la reconquista de los territorios de al-Ándalus. 
b. ___ La repoblación consistió en asentar población cristiana en los territorios conquistados a los musulmanes. 
c. ___  La repoblación se llevó a cabo mediante municipios, órdenes militares y el repartimiento. 
d. ___  Las órdenes militares obtuvieron pequeños lotes de tierras. 
e. ___  La nobleza que participó en la reconquista obtuvo extensos dominios territoriales. 
f. ___ Castilla ocupó el valle del Guadalquivir en el siglo XIII. 
g. ___  La corona de Aragón se centró exclusivamente en la reconquista de al-Ándalus. 
h. ___ Aragón se expansionó hacia el sur y hacia el este por el Mediterráneo. 

 
28. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

a. ___ La principal institución de gobierno fue la monarquía.  
b. ___ La monarquía de Aragón era más poderosa que la de Castilla.  
c. ___ El Aula Regia era una asamblea de nobles y prelados que aconsejaba al monarca.  
d. ___ Las Cortes estaban formadas por representantes de la nobleza, del clero y de las ciudades. 
e. ___ Los territorios de la Corona de Castilla tenían instituciones y leyes comunes. 
f. ___ Las Cortes eran convocadas por el monarca, generalmente para aprobar nuevos impuestos.  
g. ___ La corona de Aragón estaba formada por los reinos de Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia. 
h. ___ Durante la Baja Edad Media, en la península quedaron cinco reinos: Castilla, León, la Corona de Aragón, 

Navarra y Granada. 
i. ___ Las guerras de los remensas enfrentaron a payeses contra nobles aragoneses. 
j. ___ Durante la guerra Irmandiña los campesinos, burgueses y miembros de la baja nobleza y del bajo clero se 

sublevaron contra los abusos señoriales en Barcelona.  

29. Completa escribiendo el término correcto.  
a. Asociaciones de ganaderos castellanos que surgieron para defender sus derechos. ________________ 
b. Institución al servicio de la corona que ejercía las funciones de las Cortes en Cataluña y Valencia, cuando 

éstas no estaban reunidas. __________________ 
c. Musulmanes que vivían en reinos cristianos. ___________________ 
d. Delegación donde se defendían los intereses de los comerciantes marítimos en la Corona de Aragón. 

_____________________ 



e. Proceso por el cual los ganaderos se desplazaban con los rebaños para buscar pastos en el sur durante el 
invierno y en el norte durante el verano. _____________________ 

f. Elemento decorativo, característico del arte asturiano, que semeja una cuerda gruesa. ______________ 
g. Fase del arte asturiano en el que este estilo alcanzó su mayor originalidad y esplendor. ______________ 
h. Nombre que recibe cada una de las piezas que componen un arco. __________________ 

30. Identifica los elementos del arte asturiano señalados en las imágenes:  

 

1 __________ 2 __________ 3 __________ 4 __________ 5 __________ 6 __________ 7 __________ 8 __________ 

LA EUROPA FEUDAL.  

31. Subraya la palabra correcta:  
a. El poder efectivo del reino franco estaba en manos de los mayordomos / marqueses, que eran los principales 

funcionarios. 
b. Carlos Martel derrotó a los normandos /musulmanes en la batalla de Poitiers, en el año 732. 
c. En el año 751, Pipino el Breve destronó al rey franco / Carlomagno y se consagró como rey de los francos. 
d. La capital del imperio carolingio se estableció en Aquisgrán / París. 
e. El imperio carolingio se extendía principalmente por el actual territorio de Francia / Alemania. 
f. Una pequeña parte de la península Ibérica, en la zona pirenaica, estaba incorporada al imperio bizantino / 

imperio carolingio. 
g. Carlomagno redujo / amplió el territorio del reino de los francos. 
h. Por el Tratado de Verdún Carlos el Calvo / Lotario recibió la parte más occidental del imperio carolingio, que 

posteriormente se convertiría en la actual Francia. 
i. Luis el Germánico ocupó la parte oriental / occidental, de la que nacería la futura Alemania. 
j. En el año 843 / 870, el imperio carolingio se dividió entre Luis el Germánico, Lotario y Carlos el Calvo. 

 
32. El vasallaje era una ceremonia en la que participaban el señor y el vasallo. Completa el esquema de las 

obligaciones y los derechos de cada uno, colocando la información (nº) en su lugar correcto: 

                                             

 
33. Relaciona:  

Reserva señorial a  1 Viviendas de los campesinos 
Castillo b  2 Parcelas de cultivos alquiladas por el  señor 
Mansos c  3 Había que pagar un tributo al señor por utilizarlo 
Bosque d  4 Residencia del señor 
Aldea e  5 Lugar donde trabajaban los siervos 
Molino f  6 Lugar de donde obtenían leña los campesinos 

 
 



34. Completa las frases sobre la sociedad feudal: 
a. Grupos cerrados a los que se pertenecía (salvo alguna excepción) por nacimiento: ____________ 
b. Parte de la sociedad que disfrutaba de ciertas ventajas respecto al resto: ___________________ 
c. Se hallaba constituido por el papa, los obispos y los abades: _______________ 
d. Trabajaban como campesinos y sirvientes de un señor en sus tierras: ________________ 
e. Lo integraban los sacerdotes y los monjes: ________________ 
f. La formaban los caballeros que contaban únicamente con sus armas y su caballo: _____________ 
g. Eran campesinos libres, que vivían en aldeas: ________________ 
h. Estaba compuesta por el rey, duques, marqueses, condes, etc. _____________________ 

35. Completa escribiendo el término correcto 
a. Expediciones decretadas por los papas para recuperar el Santo Sepulcro, que se encontraba en manos de 

los musulmanes. ___________________ 
b. Señorío territorial controlado por un noble que poseía completo poder sobre los habitantes de ese te-

rritorio (impartía justicia y recaudaba impuestos). _________________ 
c. Formado por los abades, los monjes y las monjas. Sus miembros estaban sometidos a las reglas específicas 

de su orden. ______________________ 
d. Ejército particular que podía servir bajo el mando de un rey, o un noble. _________________ 
e. Modelo político, social y económico que se consolidó en los reinos cristianos durante la plena Edad Media. 

_______________ 
f. Formado por los obispos y los sacerdotes que se encargaban de las ceremonias y formación religiosa de 

los cristianos. _____________________ 
g. Zona del monasterio donde se retiraban a meditar los monjes mientras paseaban. __________________ 
h. En un castillo, pasillo estrecho sobre una muralla, protegido del exterior por un muro almenado ________ 

EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA. 

36. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)  
a. ___ Los reyes aumentaron su poder y sometieron a la nobleza bajo su autoridad.  
b. ___  Los parlamentos se convocaban para levantar catedrales. 
c. ___  La rotación trienal era más productiva que la rotación bienal. . 
d. ___  Las rutas comerciales principales eran las del Mediterráneo y de Europa del norte.  
e. ___  Las ferias de Champaña se celebraban una vez al año. 
f. ___  Los artesanos tenían libertad para fijar los precios y decidir la producción. 
g. ___  En las ciudades se fundaron escuelas catedralicias y municipales. 
h. ___ La Hansa era una agrupación de comerciantes que controlaban la ruta mediterránea 
i. ___  Las universidades fueron inicialmente agrupaciones de maestros y estudiantes. 
j. ___  Los burgos, donde vivían los burgueses, se situaban en el campo. 
k. ___  Las ciudades lograron libertades y derecho de autogobierno. 
l. ___  La producción artesanal era realizada con máquinas. 
m. ___  Las ciudades concentraron las actividades artesanales y comerciales. 
n. ___  Los gremios evitaban la libre competencia entre artesanos. 
o. ___  El dueño del taller artesanal era el oficial, para el que trabajaban el maestro y el aprendiz. 

37. Completa el siguiente texto con palabras del recuadro. 

 
Durante los siglos XI y XIII la sociedad feudal conoció una etapa de expansión (1) ________. Esto influyó en un 
mayor dinamismo económico y en la recuperación de las (2) _________, a las que acudían gentes que emigraban 
del campo. En estas ciudades se vendían los (3)  __________ de la agricultura y así ganaron importancia comercial 
y se pudo alimentar a una población creciente. 
Las ciudades reciben el nombre de (4) _______, de ahí que sus habitantes sean conocidos con el nombre de 
(5)_________. Los más ricos de entre ellos constituían la  (6) ________ urbana. Miembros de este grupo social 
eran los grandes comerciantes y los (7) ________, que dominaban el gobierno municipal. 
No todos los habitantes de las ciudades eran miembros del patriciado urbano. También vivían en estos núcleos de 
población (8)  _______, comerciantes y campesinos que trabajaban en las tierras que circundaban la ciudad. 



Además las ciudades acogían también a una serie de (9) _________sin recursos, que ocupaban el último escalafón 
de la escala social urbana. 
En las ciudades pronto se desarrolló una importante vida cultural y aparecieron (10) __________, controladas 
normalmente por la Iglesia. 
El comercio conoció un importante desarrollo. Las (11)  ________se convirtieron en el lugar de encuentro de 
mercaderes y (12) _________. Algunas rutas comerciales conocieron un importante desarrollo. La ruta del mar del 
Norte y el Báltico estaba controlada por una alianza de mercaderes llamada (13)  ________. En la ruta del Atlántico 
cántabros y vascos transportaban la (14) _________ castellana a los Países Bajos. La ruta Mediterránea ponía en 
contacto Europa Occidental con musulmanes y (15) __________.  
Durante la Baja Edad Media se sucedieron una serie de crisis: la (16) ____________ provocada por el 
nombramiento de varios papas, que recibieron el apoyo de distintos monarcas europeos y que se conoce como 
(17) ____________ de Occidente; la política, que enfrentó a Francia e Inglaterra, las más importantes monarquías 
del momento en la Guerra de los (18) _________ ___________; la social, que llevó a conflictos en el campo y las 
(19) ______________ cuando los grupos no privilegiados quisieron mejorar su situación, oponiéndose a los nobles 
en diversas (20) _______________ populares; la demográfica, cuando la (21) ________ __________ se cobró un 
elevado número de víctimas en toda Europa.   

ROMÁNICO Y GÓTICO.  

38. Completa escribiendo el término correcto 
a. Pasillo que rodea al ábside como prolongación de las naves laterales, desde el que se accede a las capillas 

situadas en los absidiolos. _____________________ 
b. Bóveda formada por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón. _________________ 
c. Nave transversal perpendicular a la nave central, que dio forma a la cruz latina. ____________________ 
d. Torre cuadrada u octogonal situada sobre el crucero. _________________ 
e. Segmento de arco que recibe el empuje de la bóveda y, como si fuese una especie de puente, lo transmite a 

los contrafuertes. ____________________ 
f. Bóveda formada por el cruce de dos arcos apuntados. ____________________ 
g. Remate triangular muy puntiagudo y decorativo, generalmente calado, que remataba ventanales, pórticos, 

arquivoltas… ____________________ 
h. Elemento vertical que divide la abertura de una puerta, reforzando el dintel. ___________________ 
i. Representación de Dios sentado que lleva los evangelios en su mano izquierda y bendice con la mano derecha. 

_______________________ 
39.  Identifica si las siguientes características corresponden al Románico o al Gótico (o a ambos).  

a Bóveda de cañón  h Desarrollo del retrato  o Muros gruesos 
b Uso de temple  i Edificios muy altos  p Ausencia de paisajes de fondo 
c Catedrales, ayuntamientos y 

lonjas 
 j Planta de cruz latina  q Iglesias y monasterios rurales 

d Sepulcros, retablos y sillerías 
de coro 

 k Ausencia de luz en el interior 
del edificio 

 r Figuras esquemáticas y 
carentes de naturalismo 

e Vidriera  l Bóvedas de arista  s Ábside poligonal 
f Contrafuerte  m Rosetón  t Fondos dorados 
g Uso del óleo  n Girola    u Cristo crucificado con 4 clavos 

 

ARTE ROMÁNICO ARTE GÓTICO 
 
 
 

 

 



RESPUESTAS A LA TAREA 9: 1ª EVALUACIÓN  

1.  

 

 

 

 

 

2. a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ____________________,  
e. ____________________, f. ____________________, g. ____________________, h. ____________________,  
i. ____________________, j. ____________________ , k. ____________________ , l. ____________________,  
m. ____________________ , n. ____________________ , o. ____________________ . 

3.  
 

 

 

4.                                                                                            5.  
 
 

 
 
 

6.  

 7.         a. ____ , b. ____ , c. ____ , d. ____ , e. ____ , f. ____ , g. ____ , h. ____ , i. ____ , j. ____ , k. ____ 

8. a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ____________________,  
e. ____________________, f. ____________________, g. ____________________, h. ____________________,  
i. ____________________, j. ____________________ , k. ____________________ , l. ____________________,  
m. ____________________ , n. ____________________ , o. ____________________ . 

9.  1. _______ / ________          2. _______ / ________          3. _______ / ________          4. _______ / ________           
 5. _______ / ________          6. _______ / ________          7. _______ / ________          8. _______ / ________     

10.  1. _____ , 2. _____ , 3. _____, 4. _____, 5. _____, 6. _____ , 7. _____ , 8. _____ , 9. _____ , 10. _____ 
11.   a. _____ , b. _____ , c. _____ , d. _____ , e. _____ , f. _____ 
12.    1. _____ , 2. _____ , 3. _____, 4. _____ , 5. _____ 
13. a. ____ , b. ____ , c. ____ , d. ____ , e. ____ , f. ____ , g. ____  
14.  a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ___________________,  

e. ____________________, f. ____________________, g. __________________ 
15.  a. ____ , b. ____ , c. ____ , d. ____ , e. ____ , f. ____ , g. ____ 
16. a. ____________________ , b. __________________, c. ________________ ,  d. ___________________, 

  e. ____________________ 
 

 ÉPOCA ARCAICA ÉPOCA CLÁSICA ÉPOCA HELENÍSTICA 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

1. ____________________                        6.____________________ 
2.____________________ 7.____________________ 
3.____________________ 8.____________________ 
4.____________________ 9.____________________ 
5.____________________ 10.____________________ 

ETAPAS Característica Nº…. 
Época 
arcaica A ______________________ 

Época 
clásica B ______________________ 

Época 
helenística C ______________________ 

a ___________________ 
b ___________________ 
c ___________________ 
d ___________________ 
e ___________________ 

 MONARQUÍA REPÚBLICA IMPERIO 
Escribe la letra donde corresponda    



17.   

 

 

RESPUESTAS A LA TAREA 9: 2ª EVALUACIÓN  

 

19. a. ____ , b. ____ , c. ____ , d. ____ , e. ____ , f. ____ , g. ____ , h. ____ 
20.  a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ___________________,  

e. ____________________, f. ____________________, g. ____________________, h. ____________________  
21.  1. _____ , 2. _____ , 3. _____, 4. _____, 5. _____, 6. _____                 22.  

                                  

 

 

24. a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ___________________,                     
e. ____________________, f. ____________________, g. ____________________, h. ____________________,        
i. ____________________, j _____________________, k ____________________, l ______________________,  
m. ___________________ 

25.  a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ___________________,                     
e. ____________________, f. ____________________, g. ____________________ 

 

27. a. ____ , b. ____ , c. ____ , d. ____ , e. ____ , f. ____ , g. ____ , h. ____ 
28.  a. ____ , b. ____ , c. ____ , d. ____ , e. ____ , f. ____ , g. ____ , h. ____ , i. ____ , j. ____ 
29.  a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ___________________,                     

e. ____________________, f. ____________________, g. ____________________, h. ____________________        
30. 1 __________ 2 __________ 3 __________ 4 __________ 5 __________ 6 __________ 7 __________  

 8 __________ 
31.  a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ___________________,  

e. ____________________, f. ____________________, g. ____________________, h. ____________________,  
i. ____________________, j. ____________________ 

 Característica nº ……….. 
A  
B  

1_______________ 6_______________ 
2_______________ 7_______________ 
3_______________ 8_______________ 
4_______________ 9_______________ 
5_______________ 10______________ 



 

33.  a. ____ , b. ____ , c. ____ , d. ____ , e. ____ , f. ____ 
34.  a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ___________________,  

e. ____________________, f. ____________________, g. ____________________, h. ____________________  
35. a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ___________________,  

e. ____________________, f. ____________________, g. ____________________, h _____________________ 
36.   a. ____ , b. ____ , c. ____ , d. ____ , e. ____ , f. ____ , g. ____ , h. ____ , i. ____ , j. ____ , k. ____ , l. ____ ,  

  m. ____ , n. ____ , o. ____ 
37.    

1 ______________ 6 ______________ 11 ______________ 16 ______________ 
2 ______________ 7 ______________  12 ______________ 17 ______________ 
3 ______________ 8 ______________ 13 ______________ 18 ______________ 
4 ______________ 9 ______________ 14 ______________  19 ______________ 
5 ______________ 10 ______________ 15 ______________  20 ______________ 
   21 ______________ 

38.  a. ____________________ , b. ____________________, c. ____________________ , d. ___________________,  
e. ____________________, f. ____________________, g. ____________________, h. ____________________,  
i. ____________________ 

 


