PLAN DE RECUPERACIÓN DE HISTORIA (2º ESO)
SEPTIEMBRE 2017
1.- Completa la siguiente línea del tiempo histórico. Coloca las etapas, las
fechas y el hecho que ha determinado su periodización:

P__________

H__________

2.- ¿Qué son las fuentes históricas? Clasifícalas.
3.- Explica los cambios evolutivos que se produjeron durante el proceso de
hominización hasta llegar a la especie humana.
4.- ¿Qué es la prehistoria?
5.- ¿Qué es el Paleolítico? ¿Cómo vivían los seres humanos en esa época?
6.- ¿Qué cambios se produjeron en el Neolítico y en la Edad de los Metales?
¿Qué supuso para la evolución de la humanidad?
7.- Analiza algunas de las manifestaciones artísticas de la Prehistoria. ¿De
qué se trata?

8.- ¿A qué se llaman primeras civilizaciones urbanas?
9.- Nombra las características fundamentales de la sociedad, la política y la
economía de la civilización mesopotámica y egipcia.
10.- Identifica y comenta la siguiente imagen. Explica como materializaban los
egipcios su creencia en la vida del más allá.

11.- ¿Qué es una polis griega? ¿Cuáles eran las dos más importantes?
12.- ¿Por qué algunas polis emprendieron expediciones para colonizar otras
tierras? ¿Qué zonas colonizaron?
13.- Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el
tiempo a través de las siguientes imágenes:

14.- ¿Qué tres grandes etapas políticas se sucedieron en la historia de
Roma?
15.- identifica las siguientes imágenes y explica qué función tenían.

___________________

_________________________

16.- Pon cinco ejemplos que confirmen que la cultura europea es heredera de
la cultura grecorromana.
17.- Explica qué se entiende por romanización.
18.- ¿Cuál se cree que es el origen del poblamiento del archipiélago canario?

19.- ¿Cómo vivían los primeros pobladores de las Islas Canarias?
Organización política, social y económica.
20.- ¿Cuándo desapareció el Imperio Romano de Occidente? ¿Qué reinos se
formaron posteriormente en su antiguo territorio?
21.- Explica cómo estaba organizada la sociedad feudal según esta pirámide.
¿Qué función le correspondía a cada estamento?

22.- ¿En qué consistía el pacto de vasallaje?
23.- Enumera las principales características del arte románico.
24.- Enumera las principales características del arte gótico.
25.- Define: Mahoma, Corán, Yihad, musulmán, islam y hégira.
26.- ¿Qué obligaciones debe cumplir un buen musulmán?
27.- Enumera las principales características del arte islámico.
28.- Identifica el estilo arquitectónico de las siguientes imágenes.

_______________

_____________

________________

29.- ¿Qué fue Al-Ándalus?
30.- Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media: aportaciones
científicas, técnicas, culturales y artísticas.

