
PLAN DE REFUERZO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

(DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA) 

Desde el Departamento de Geografía e Historia se estipula que el alumnado que no supere la asignatura 

en la convocatoria de junio deberá cumplir los siguientes requisitos para poder superarla en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Deberá prepararse los contenidos trabajados a lo largo del curso correspondiente a los siguientes 

criterios: 

C 1 (Introducción del libro) 

C2 (Tema 1) 

C3 (Tema 2) 

C4 (Tema 3) 

C5 (Tema 4 y 5) 

C6 (Tema 6) 

C7 (Tema 7) 

C8 (Tema 8, 9, 10) 

C9 (Tema 11 y 12) 

Se facilita enlaces sobre videos en los que se encuentra la información requerida para preparar los 

criterios y superar la asignatura. 

PREHISTORIA:   

https://www.youtube.com/watch?v=G-HrHNBvM2E 

HISTORIA ANTIGUA (MESOPOTAMIA Y EGIPTO):  

https://www.youtube.com/watch?v=dlmiUSaivkI 

https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4 

HISTORIA ANTGUA (GRECIA Y ROMA): 

https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk 

https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls 

https://www.youtube.com/watch?v=dZOoo0XOqHI 

HISTORIA DE LA EDAD MEDIA (EUROPA FEUDAL): 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY 

Nota importante. La información se encuentra en los apuntes del cuaderno, en el libro de 

texto de Historia ed. Santillana y en los enlaces facilitados. Desde el Dpto. se recomienda 

consultar todos los recursos para poder tener una mayor formación para superar la prueba 

extraordinaria de septiembre. Además se facilitará un cuadernillo (anexo 1) para que sirva de 

orientación para los contenidos mínimos.  

 

Departamento de Geografía e Historia. 
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(ANEXO 1) CUADERNO DE TRABAJO DE RECUPERACIÓN. 2º ESO 

DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA  

1. Realiza una comparación entre el Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales en el 

siguiente cuadro: 

 

 

2. Edad Antigua. Egipto y Mesopotamia.  

a. Representa en la pirámide la jerarquía social del Antiguo Egipto y haz lo mismo 

con la sociedad mesopotámica. Explica sus características. 

 

MESOPOTAMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items Paleolítico Neolítico Edad  de los Metales 

Organización 

social 

   

Actividades 

económicas 

   

Rasgos 

culturales 

   

Ejemplos de 

yacimientos 

   



EGIPTO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Código de Hammburabi. Contesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuándo fue escrito? ¿Y dónde se elaboró? 

 

 ¿En qué tipo de escritura se elaboró? Explica cómo es. 

 

 ¿Quién mandó a escribirlo? ¿Con qué propósito?  

 

 ¿Qué defiende la ley del talión? ¿Qué opinión te merece? Reflexiona. 

 

3. Historia Antigua. Gracia y Roma.  

a. Compara los principales aspectos sociales y económicos realizando un mapa 

mental. 

b. Identifica qué son los siguientes restos materiales de la antigua Grecia y Roma 

y explica sus principales características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Busca, de los siguientes yacimientos arqueológicos de Canarias (Cueva pintada, 

grabados de El Julán, grabados rupestres de Garafía y Montaña de Tindaya)  los 

siguiente: 

 Nombre del yacimiento. 

 Lugar del yacimiento e isla en el que se encuentra. 

 Nombre que recibían los aborígenes de la isla en el que se encuentran. 

 Organización social de la población de la Isla. 

 Actividades económicas principales. 

5. Interpreta el siguiente mapa respondiendo a las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

a. ¿Qué representa el mapa? 

b. ¿Cuáles fueron los pueblos germanos que invadieron el Imperio romano? 

c. ¿Qué territorios ocuparon el Imperio romano de Oriente y cuáles el de 

occidente? 

6. Completa el siguiente cuadro sobre las características de la Europa feudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Responde  a las siguientes preguntas sobre el feudalismo. 

a. ¿Qué fue el pacto de vasallaje? 

b. ¿Qué era un feudo? 

c. ¿Qué fueron las cruzadas? 

d. ¿Qué era un siervo? 

e. ¿Qué es una sociedad estamental? 

8. Indica y explica qué causas propiciaron el crecimiento de las ciudades a partir del 

siglo XII. 

LA EUROPA FEUDAL 

Política  

Sociedad  

Economía  

Cultura  



9. Analiza las siguientes imágenes atendiendo a los siguientes ítems: 

a. Estilo artísticos al que pertenecen. 

b. Época a la que pertenece atendiendo al estilo artístico. 

c. Señalar si es un elemento arquitectónico, una pintura o escultura. 

d. Características principales. 

 

 

 

10. Investiga sobre una ciudad de la antigua al- Ándalus y señala y explica, al menos, tres 

elementos arquitectónicos de esa época que aun hoy perduran. 

 

 


