CUADERNO 2. RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2ESO
NOMBRE Y APELLIDOS:
GRUPO:
1. Rotula las partes de la iglesia románica.

2. Completa los espacios en blanco.
La arquitectura románica usó ___________ como material primario. Los soportes
interiores utilizados en la construcción de edificios románicos fueron
_____________
columnas y pilares.
Los arcos eran __________________ y usaban ________________________
obtenido por una sucesión de arcos semicirculares, o ________________, formado
por la intersección de dos _______________.
La iglesia fue la construcción clave. Generalmente tenía un plan
_______________ que consistía en uno, tres o cinco _____________ separados por
una serie de arcos, una _________ nave con una cúpula o torre en el centro, y
un santuario formado por varios ______________ semicirculares.

3. Identifica las dos pinturas y esculturas. ¿Cuáles son los temas, materiales
y técnicas utilizados en estas obras de arte románico?

4. Nombra ejemplos de este estilo en la Península Ibérica:
-Arte asturiano:
Arte Mozarabe
-Romanesque art (Escuela catalana)
-Arte Románico (escuela castellano-aragonesa)
5. Nombra el origen, la importancia y las principales rutas del Camino de
Santiago
6. Averigua el año de estos acontecimientos y haz una línea del tiempo con
ellos.
-Primer reino de Taifas
-Los Almorávides entraron en la Península Ibérica
-La batalla de las Navas de Tolosa
-Los Almohades entraron en la Península Ibérica
-Conquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos
-Jaime I conquista Mallorca
-Alfonso X conquista Cádiz y Murcia
-Fernando III conquista Sevilla
-Jaime I conquista Valencia

7. Completa la leyenda: Reino de Asturias en el 750, Reino de Léon en 912,
Condado de Castilla en 970, Reino de Navarra en el siglo X y Marca Hispánica
en el siglo X.

8. Completa la información de los reyes con el reino y el siglo al que
pertencen:
Alfonso I
Jaime I
Fernando III
Alfonso VI
Ramón Berenguer IV
Alfonso X

9. Completa la leyenda del siguiente mapa con el nombre de los diferentes
métodos de repoblación y después describe sus principales características.

10. Explica en qué consisten el sistema trienal, nombrar las nuevas técnicas
agrícolas utilizadas en la Edad Media y explicar las principales consecuencias
11. Explica por qué la gente comenzó a vivir en las ciudades lo relacionó con
los avances sufridos por la agricultura desde el siglo XII y explicar quién
era la burguesía.
12. Define el gremio y nombra a los miembros de un gremio y sus funciones.
13. Define Parlamento o Cortes, feria, cruzada, patriciado urbano, fuero

14. Completa la siguiente tabla sobre la crisis del siglo XIV:

CAUSAS

CONSECUENCIAS

15. Localiza y escribe las partes correspondientes de la catedral gótica en
las imágenes:
1. Pináculos 2. Contrafuertes volantes
Arco apuntado

3. Bóveda Crucería 4. Contrafuertes 5.

1.Crucero 2.Nave 3.Crucero 4.Torre 5. Nave central 6. Ambulatorio

15. Observa el mapa de la distribución mundial del mundo y contesta:
a) Nombre las areas de mayor concentración de la población
b) Usando un atlas, localiza los países de esas áreas
c) Indica las zonas más pobladas de cada continentes
d) Localiza las áreas menor densidad de población

16. Di si estas afirmaciones corresponden a países Desarrollados (D) o
Subdesarrollados (S)
-Éxodo rural
-Migraciones interurbanas
-Emigración hacia Europa
-Población activa ocupada en el sector primario
-Más del 60% de la población trabaja en el sector terciario
-Hay mucha población joven
-Hay mucha población de la tercera edad
-Más del 35% de la población tiene entre 0-14 años

17. Dale un nombre a estas definiciones:
-El número total de población que vive en un lugar
-La relación entre la población de un lugar y el área de superficie en
kilómetros cuadrados
-El movimiento de población de un lugar a otro
-El resultado de restar a los inmigrantes el número de emigrantes
-El movimiento permanente a largo plazo dentro de un país
-El número total de personas que trabajan o que están buscando empleo
18. Comenta la siguiente pirámide de población

19. Escribe una lista de los elementos de la ciudad y nombra los tipos de
planos y sus principales características.
20. Nombra las partes de las ciudades en la zona central y las afueras.
Define cada parte.

