
  NOTA 

 

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE  DE 2º ESO 

 ALUMNO/a:           

 CURSO:     FECHA:     

  

   1ª): Define los siguientes términos: Paleolítico, proceso de hominización, 

Neolítico, arte rupestre, polis, meteco, plebeyo, acrópolis, faraón, pax romana,  terma, 

anfiteatro, mirlado, guanarteme,  Faicán,  Corán, Hégira, Islam,  politeísmo, mezquita. 

 2ª): Rellena el siguiente cuadro:  

 PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 

 

Economía 

  

 

Hábitat y vivienda 

  

 

Utensilios 

  

 

  3ª): Nombra las etapas de la prehistoria e indica una diferencia entre ellas. 

 4ª): Nombra los diferentes homínidos e indica una característica de cada uno de 

ellos. 

 5º): Indica los periodos de la etapa de los metales. 

 6ª). Explica que grupos carecían de derechos en Atenas. 

 7ª): Explica por qué los egipcios momificaban los cuerpos. 

 8º): Analiza cómo era la sociedad egipcia. 

 9ª): Haz una composición sobre la religión griega. 

 10ª): Nombra que grupos sociales carecían de derechos en la sociedad ateniense. 

 11ª): ¿Cómo era el medio natural griego?   

 12ª): Nombra las 2 principales ciudades-estado griegas e indica sus formas de 

gobierno. 

 13ª): Diferencia entre el sistema político de Atenas y Esparta. 

 14ª): Explica las características de  la religión griega. 

 15ª): Nombra  territorios conquistados   por Alejandro Magno 



  

 16ª): Explica  las causas de la crisis del Imperio Romano. 

 17ª): Nombra las etapas  de la Hª de Roma. 

 18ª): ¿Qué es el foro, el anfiteatro,  la basílica y las termas de una ciudad 

romana? 

 19ª): Describe los rasgos esenciales de la economía romana 

 20ª): Explica  las causas de la crisis del Imperio Romano 

 21ª): Diferencia entre árabe y musulmán. 

 22ª): Enumera las obligaciones básicas del Islam. 

 23ª): Nombra las partes de una mezquita. 

 24ª): Indica en que continente se encuentra Arabia y los mares y océanos que la 

rodean. 

 25ª): ¿Por qué muchos musulmanes se hicieron cristianos? 

 26): Indica las etapas de la Historia de Al-Ándalus. 

 27ª): Cita productos agrícolas introducidos por los árabes en España. 

 28ª): Nombra   innovaciones técnicas que introdujeron los musulmanes. 

 29ª): Diferencia entre mozárabe y muladí. 

   30): Comenta la siguiente imagen: 

 

 

 

 

  

 



  

  

 

 


