
TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES DE 2º DE ESO  

(PARA LOS ALUMNOS DE 3º Y 4º ESO)                               CURSO 2015-2016 
 

   Los alumnos de 2º y de 3º de ESO que tienen pendiente la asignatura de Ciencias Sociales de 1º de ESO, 
han de realizar dos trabajos durante el curso para recuperarla. Si no entregara en el plazo indicado alguno 
de los dos trabajos, el alumno/a deberá realizar un examen con todo el temario de la asignatura durante la 
primera quincena del mes de Mayo. También podrá realizar otro examen con el mismo contenido en las 
recuperaciones del mes de Septiembre. Las actividades que se indican en cada trabajo corresponden al 
libro “Ciencias Sociales, Geografía e Historia” de la editorial Akal (en la biblioteca del instituto hay 
ejemplares del libro de texto). 

 
Primer Trabajo. EDAD MEDIA y MODERNA, PRIMER VOLUMEN 
   TEMA 1: Bizancio y el Islam: Realiza las siguientes actividades del libro: pág. 12: todo; pág. 15: 2, 3 y 4; 
págs. 17, 19, 21, 23, 25, 27: todo; pág. 32-33: 13 (la mezquita y sus partes). Dibuja un mapa similar al de la 
pág. 20 sobre la expansión del islam. 
   TEMA 2: La Europa feudal: Realiza actividades de: págs. 35,37, 39, 41, 42 y 45: todo; pág. 51: 13 y 14. 
   TEMA 3: El desarrollo de las ciudades: Realiza actividades de: págs.55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 y 69: todos. 
  TEMA 4: La península ibérica en la Edad Media: al-Ándalus: Realiza las actividades de: pág. 79, 81, 83, 84, 
87 y 89: todos. 

 Sobre dos mapas de España mudo realiza los ejercicios 1 y 2 de pág. 94.  

 Entra en la web http://www.cuadernodearte.es/arquitectura/alhambra.html, y responde las 
siguientes cuestiones sobre la Alhambra de Granada: 
a) ¿Qué significa el nombre de Alhambra? 
b) ¿Dónde se encuentra situada? Descríbelo de forma detallada. 
c) ¿Es el monumento más visitado de España? ¿cuáles se encuentran por delante? 
d) ¿bajo qué reinado se construyó la residencia real en la Alhambra? ¿quién continuó su 

ampliación con un palacio y un baño público? 
e) ¿Qué ha ocurrido con la fortaleza desde el reinado de los Reyes Católicos hasta nuestros días? 

   TEMA 5: La península ibérica en la Edad Media: los reinos peninsulares: Realiza las actividades de págs. 
99, 101, 103, 105 y 107. Escribe una carta imaginando que eres un peregrino de la edad Media que acaba 
de hacer el Camino de Santiago: cuenta tu experiencia, anécdotas, lugares visitados etc (ayúdate de pág. 
114) 
  TEMA 6: La Reforma y Contrarreforma. El Renacimiento: Realiza todas las actividades de págs. 121, 125, 
127 y 129. A continuación resume págs. 130 a 135, explicando el arte renacentista en el Quattrocento y 
Cinquecento. Busca tres obras de esta época y pégalas en tu libreta, indicando título y autor.  
   TEMA 7: La época de los Reyes Católicos: Realiza todas las actividades de págs.143, 145, 147 y 149. 
Resume pág. 152 y realiza la actividad 8.  
 
 
Segundo Trabajo. EDAD MODERNA, SEGUNDO VOLUMEN 
   TEMA 8 La era de los descubrimientos: Realiza todas las actividades de págs. 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23.  
Busca en internet las preguntas de pág. 26: 8 
   TEMA 9: El siglo XVI: Dibuja el árbol genealógico de la herencia de Carlos V de la pág. 32. Realiza las 
actividades de pág. 46: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.  
   TEMA 10: La Europa del siglo XVII: Realiza las actividades de la pág. 55; y pág 63: 15.    

 Busca información sobre Diego de Velázquez: biografía y obras importantes.  (Acompáñalo de 
alguna fotografía) 

 

EL TRABAJO SE ESCRIBE A MANO, CON BUENA ORTOGRAFÍA Y CUIDADO EN SU PRESENTACIÓN. 
Fecha de entrega:   del 15 al 19 de FEBRERO de 2016. 

http://www.cuadernodearte.es/arquitectura/alhambra.html

