
TELETAREAS PARTE 6-  DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA - 

2º ESO 

2º ESO A-B 

ASIGNATURA: Geografía e Historia  

PROFESOR: Marcelino Silla Palomares 

En esta tarea, los alumnos aprobados continuarán con el  repaso a temas ya 

vistos en la 1ª Evaluación. Además, aquellos alumnos que tengan suspensas 

1ª o 2ª Evaluación (o ambas) podrán llevar a cabo la recuperación de la 

materia. 

CONTENIDO DE LA TAREA PARA ALUMNOS APROBADOS :   

HISTORIA. TEMA 3. LA EUROPA FEUDAL Y TEMA 4: EL ORIGEN DE LOS 

PRIMEROS REINOS PENINSULARES (SIGLOS VIII-XIII) (libro de texto) 

 

- SESIÓN 1: Se continuará con el Tema 3: La Europa feudal, y se 

realizará una lectura de las unidades propuestas: 

2. Los privilegiados: el clero 

3. El feudo: señores y campesinos 

 

Tras su lectura se realizará un resumen de cada una de las unidades 

propuestas conformando un único dossier, conformado con entre 1-2 páginas, 

y que se entregará el mismo día, sumando las actividades. 

 

Actividades para esta sesión 1:  

- Se realizará en un mapa conceptual de la organización de la Iglesia en la 

Edad Media. 

 

- Contestaremos a las siguientes preguntas:  

a. Define con tus propias palabras qué era un feudo. ¿Cómo se conseguía ser 

señor de uno de ellos? 

b. ¿Qué papel desempeñaba la Iglesia en la Edad Media? ¿A qué funciones se 

dedicaban sus miembros? ¿Cómo influía la Iglesia en la vida cotidiana de la 

comunidad? ¿Qué normas religiosas regían la vida social? 



 

- SESIÓN 2: Se realizará una lectura de las unidad propuesta del Tema 4: 

El origen de los primeros reinos peninsulares (siglos VIII-XIII): 

1. Pregunta clave: ¿Cómo se formaron los primeros reinos y condados 

cristianos? 

2. De reino de Asturias a reino de León. 

 

Tras su lectura se realizará un resumen de cada una de las unidades 

propuestas conformando un único dossier, conformado por 1-2 páginas, y que 

se entregará el mismo día, sumando las actividades. 

 

Actividades para esta sesión 2:  

 

- Contestaremos a las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué áreas de la Península no fueron dominadas por el Emirato de 

Córdoba? Enuméralas. ¿A qué se resistían aquellos primeros núcleos 

cristianos?  

b. ¿Quién fue Pelayo y qué gesta llevó a cabo? ¿Con qué fin se mitificó su 

victoria contra los musulmanes? 

CONTENIDO DE LA TAREA PARA ALUMNOS SUSPENSOS  (se entregará 

todo el mismo día a modo de dossier) 

CONTENIDO DE LA TAREA RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN:   

HISTORIA. TEMA 1. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO, TEMA 

2. AL-ANDALUS y TEMA 3. LA EUROPA FEUDAL (libro de texto) 

 

- SESIÓN 1: Se realizará una lectura y resumen del Tema 1: La 

fragmentación del mundo antiguo, atendiendo a las unidades: 

1. Pregunta clave ¿Qué sucedió con el antiguo Imperio romano 

2. Un reino germánico: los visigodos en Hispania 

 

Actividades para esta sesión 1:  



- Se realizará un mapa mudo en el que se muestren a través de diferentes 

colores el espacio que ocupaban los diferentes reinos germánicos (francos, 

visigodos, suevos, vándalos, alamanes, burgundios, ostrogodos). 

- Contestaremos a las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuándo llegaron los visigodos a la Península? ¿De dónde provenían? ¿En 

qué territorios de Europa se habían asentado? ¿Qué reino crearon antes del de 

Toledo? ¿Por qué abandonaron la Galia? 

 

- SESIÓN 2: Se continuará con la lectura y resumen del Tema 1: La 

fragmentación del mundo antiguo, atendiendo a las unidades: 

5. Bizancio, el Imperio romano de Oriente 

6. El Imperio carolingio 

8. La aparición del Islam 

 

Actividades para esta sesión 2:  

- Se realizará un mapa mudo en el que se muestren a través de diferentes 

colores el espacio que ocupaba el imperio bizantino en tiempos de Justiniano. 

- Contestaremos a las siguientes preguntas:  

a. ¿Quiénes eran los francos? ¿Qué territorios ocupaban? ¿Quién fundó la 

dinastía carolingia? ¿De quién era hijo? 

b. ¿Quién era Mahoma? Explica los hechos más relevantes de su vida. ¿Cómo 

se convirtió en profeta de Alá? ¿Qué es la Hégira? 

 

- SESIÓN 3: Se realizará una lectura y resumen de las unidades 

propuestas del Tema 2: Al-Andalus: 

2. Conquista de Al-Andalus 

3. La evolución de Al-Andalus (929-1492) 

 

Actividades para esta sesión 3:  



- Se realizará en un mapa mudo la situación de la península en el siglo X, 

mostrándose los diferentes aspectos a través de colores y siempre con una 

leyenda. 

- Contestaremos a las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué sucedió con los habitantes de la Península? ¿Qué religiones 

coexistieron? Define muladí y mozárabe. ¿En qué situación quedó la Península 

Ibérica tras la conquista? 

b. ¿Qué es un emir? ¿Cuándo y por qué se estableció la dinastía Omeya en Al-

Andalus? ¿Qué importante cambio provocó? 

 

- SESIÓN 4: Se realizará una lectura de las unidad propuesta del Tema 3: 

La Europa feudal: 

1. Pregunta clave: ¿cómo se organizaba la sociedad feudal? 

2. Los privilegiados: el clero 

3. El feudo: señores y campesinos 

 

Actividades para esta sesión 4:  

- Se realizará en un mapa conceptual de la organización de la Iglesia en la 

Edad Media. 

- Contestaremos a las siguientes preguntas:  

a. Define con tus propias palabras qué era un feudo. ¿Cómo se conseguía ser 

señor de uno de ellos? 

b. ¿Qué papel desempeñaba la Iglesia en la Edad Media? ¿A qué funciones se 

dedicaban sus miembros? ¿Cómo influía la Iglesia en la vida cotidiana de la 

comunidad? ¿Qué normas religiosas regían la vida social? 

 

CONTENIDO DE LA TAREA RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN:  

HISTORIA. TEMA 4. EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS 

PENINSULARES, TEMA 5. LA CULTURA Y EL ARTE DEL ROMÁNICO, 

TEMA 6. LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL, TEMA 7. LOS 

GRANDES REINOS PENINSULARES (SIGLOS XIII-XV) Y TEMA 8. LA 

CULTURA Y EL ARTE GÓTICO (libro de texto) 



 

- SESIÓN 1: Se realizará una lectura y resumen del Tema 4. el origen de 

los primeros reinos peninsulares atendiendo a las unidades: 

1. Pregunta clave ¿Cómo se formaron los primeros reinos y condados 

cristianos? 

2. De reino de Asturias a reino de León 

3. Los condados y reinos pirenaicos  

5. El avance de los reinos cristianos, complementándola con un resumen de la 

misma.  

6. Viaja al pasado, prestando atención únicamente al epígrafe B. ¿Qué fueron 

las repoblaciones? 

 

Actividades para esta sesión 1:  

- se realizará un mapa en el que se diferencien los diferentes condados o 

reinos que surgieron de la Marca Hispánica. 

 

- SESIÓN 2: Se realizará una lectura y resumen del Tema 5. La cultura y 

el arte del Románico atendiendo a las unidades: 

2.La arquitectura románica 

 

Actividades para esta sesión 2:  

- actividad 3 (pág. 97) 

 

- SESIÓN 3: Se realizará una lectura y resumen del Tema 6. las ciudades 

de la Europa medieval atendiendo a las unidades: 

1. Pregunta clave ¿por qué crecieron las ciudades? 

2. Las ciudades medievales 

3. La expansión comercial 

6. atenderemos únicamente al epígrafe ¿por qué se inició una época de crisis a 

partir del siglo XIV? 



 

Actividades para esta sesión 3:  

- actividades 1, 2, 3 (pág. 113) 

- actividades 2 y 3 (pág. 121) 

- actividad 4 (pág. 123) 

 

- SESIÓN 4: Se realizará una lectura y resumen del Tema 7. Los grandes 

reinos peninsulares (siglos XIII-XV) atendiendo a las unidades: 

1. Pregunta clave ¿por qué fue decisiva la batalla de las Navas de Tolosa? 

2. La repoblación de los nuevos territorios 

3. Viaja al pasado: la trashumancia 

6. El enigma ¿Por qué hubo guerras civiles en Castilla y Aragón? 

 

Actividades para esta sesión 4:  

- actividades 1, 2, 3, 4 y 7 (pág. 139) 

- actividades 2, 3, 5, 6 y 7 (pág. 145) 

 

- SESIÓN 5: Se realizará una lectura y resumen del Tema 8. la cultura y el 

arte Gótico atendiendo a las unidades: 

1. La arquitectura gótica 

4. La escultura y pinturas góticas. epígrafes: Una escultura más realista y La 

pintura. 

 

Actividades para esta sesión 5:  

- actividades 1 y 2 (pág. 156) 

- actividades 1 y 2 (pág. 160) 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: 

─ La realización de la tarea servirá como repaso o refuerzo a contenidos 

desarrollados durante el curso para aquellos que hayan aprobado en 



evaluación ordinaria, y servirá como recuperación para aquellos que 

estén suspensos con 1ª o 2ª Evaluación, o con ambas. 

─ La fecha de entrega del material para  los alumnos aprobados  será: 

 

2º ESO A 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A 

ENTREGAR 

HORA LÍMITE 

Miércoles 3 de junio Sesión 1 14:10 h. 

Miércoles 10 de junio Sesión 2 14:10 h. 

 

 

2º ESO B 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A 

ENTREGAR 

HORA LÍMITE 

Jueves 4 de junio Sesión 1 14:10 h. 

Jueves 11 de junio Sesión 2 14:10 h. 

 

─ La fecha de entrega del material para  los alumnos suspensos  será: 

 

2º ESO A-B 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A 

ENTREGAR 

HORA LÍMITE 

Viernes 12 de junio Todas las sesiones 14:10 h. 

 

─ A los alumnos se le harán los comunicados y diferentes informaciones a 

través del correo electrónico: profesormarce@outlook.es 

─ Así, como la plataforma Edmodo. 

 

 

mailto:profesormarce@outlook.es


2ºC-D E.S.O. 

ASIGNATURA: HISTORIA 

PROFESOR: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ CONCEJAL 

 Estamos ya en el tramo final de este curso escolar tan atípico y que nos ha 

obligado a adoptar nuevas metodologías y estrategias para un desarrollo de las 

clases acorde con el estado de confinamiento. Por eso, lo primero de todo, es 

expresar mi agradecimiento por el compromiso mostrado por vosotros 

trabajando desde casa, así como el de vuestras familias por todo el esfuerzo y 

dedicación para continuar con la labor de la educación académica de la que 

todos somos parte. Por todo ello, muchas gracias.   También quiero que 

recordéis que me tenéis a vuestra disposición para cualquier duda que os surja 

y que podéis consultarme en el mail, y os iré contestando a todos poco a poco. 

Os vamos a enviar ejercicios para realizar en un periodo que comprenderá 

hasta el día 5 de junio. Lo importante es reforzar lo aprendido, y por ello os voy 

a recomendar un vídeo y unas lecturas sobre la época medieval, que  resultan 

curiosas y que creo que a vosotros os van a gustar. Simplemente se trata de 

leer y visualizar, para reforzar y ampliar. 

Para los videos que os recomiendo, buscar en Youtube: 

Curiosidades de la Edad Media para alumnos de secundaria. 

La Edad Media en diez minutos. 

Los textos hablan de la batalla de Covadonga vista por cristianos y 

musulmanes, y cuando los leáis quiero que reparéis en las dos versiones sobre 

el mismo hecho. Son los siguientes: 

TEXTOS COMPARADOS DE LA BATALLA DE COVADONGA  

 La batalla de Covadonga vista por los cristianos  

Pelayo estaba con sus compañeros en el monte Aseuva, y el ejército de 

Alqama llegó hasta él y alzó innumerables tiendas frente a la entrada de la 

cueva (…). Alqama mandó entonces comenzar el combate, y los soldados 

tomaron las armas. Se  prepararon las hondas, brillaron las espadas, se 

encresparon las lanzas e incesantemente se lanzaron saetas. Pero al punto se 

mostraron las magnificencias del Señor: las piedras que salían y llegaban a la 

casa de la Virgen Santa María, que estaba dentro de la cueva, se volvían 

contra los que las disparaban y mataban a los caldeos (musulmanes). Y como 

Dios no necesita las lanzas, sino que da la palma de la victoria a quien quiere, 

los cristianos salieron de la cueva para luchar contra los caldeos; emprendieron 

éstos la fuga, se dividió en dos su hueste, y allí mismo fue, al punto, muerto 

Alqama y apresado el obispo Oppas. En el mismo lugar murieron 124.000 



caldeos, y los 63.000 restantes subieron a la cumbre del monte Aseuva y, por 

un lugar llamado Amuesta, descendieron a la Liébana. Pero ni estos escaparon 

de la venganza del Señor.  

Crónica de Alfonso III (s. X) 

La batalla de Covadonga vista por los musulmanes 

Dice Isa ben Ahmad al-Razi que en tiempos de Anbasa ben Suhaim al-Qalbi, 

se levantó en tierras de Galicia un asno salvaje llamado Pelayo. Desde 

entonces empezaron los cristianos de al-Ándalus a defender contra los 

musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder (…). Los islamitas, 

luchando contra los politeístas y forzándoles a emigrar, se habían apoderado 

de sus país (…) y no había quedado sino la roca donde se refugia el rey 

llamado Pelayo con trescientos hombres. Los soldados no cesaron de atacarle 

hasta que sus soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía 

sino treinta hombres y diez mujeres. Y no tenían que comer sino la miel que 

tomaban de la dejada por la abejas en las hendiduras de la roca. La situación 

de los musulmanes llegó a ser penosa, y al cabo los despreciaron diciendo 

«Treinta asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos?».  

Al-Maqqari, Nafh al-tib (s. XVII) 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: No es necesario enviar nada por escrito, 

sino que se trata de ver los vídeos y leer los textos para que lo relacionéis con 

lo que hemos estudiado. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas, además, deberán realizar unas 

actividades de recuperación y que son de obligada realización. Estas 

actividades se exponen en tres bloques, que corresponden a la primera, la 

segunda y la tercera  evaluación. Por tanto, el alumno con alguna de estas 

suspensas, deberá realizar el bloque correspondiente. En el caso de tener 

todas las  evaluaciones, es necesario realizar los tres bloques. Es 

IMPRESCINDIBLE la entrega de estas actividades por escrito. 

Se deberán enviar al correo con el título ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

según lo que se tenga suspenso. El formato, a mano, enviando una foto legible 

y con buena resolución por correo.  La fecha tope de entrega el 10 DE JUNIO.  

BLOQUE I. EJERCICIOS 1ª EVALUACIÓN 

1. Identifica las siguientes fechas y explica a qué acontecimiento 

corresponden: 

476     732     622     711     1492 

2. Define: 

Pueblos federados 

Derecho Consuetudinario 



Fuero Juzgo 

Cisma de Oriente 

3. ¿Qué es la encomienda? 

4. Define: 

Arrianos 

Lenguas romances 

Código de Justiniano 

Carlomagno 

5. Explica en qué consistió la Hégira y por qué se produjo. 

6. Enumera y explica los preceptos del Islam. 

7. Explica el Emirato independiente de Al-Ándalus. 

8. Define: 

Califa 

Hachib 

Visir 

Emir 

9. Explica la agricultura en Al-Ándalus, sus técnicas y cultivos. 

10. Desarrolla en diez líneas “Los visigodos en Hispania”. 

BLOQUE II. EJERCICIOS 2ª EVALUACIÓN 

1. Define: 

Vasallaje 

Servidumbre 

Homenaje 

Investidura 

2. Explica la sociedad estamental y los grupos que la forman. 

3. Define: 

Clero regular 

Clero secular 

Alto clero 

Bajo clero 

4. Explica estos dos grupos: 

Campesinos libres 

Siervos 

5. Define: 

Reserva señorial 

Manso 

Prestaciones personales 

Derecho de monopolio 

6. ¿Qué se entiende por  Reconquista? 

7. Explica quién era Don Pelayo y el hecho que protagonizó. 

8. Explica que fue la Marca Hispánica y donde se localizó. 



9. Explica como se repobló el valle del Duero, y qué significa el 

término “tierra de nadie” 

10. Desarrolla en diez líneas, “El feudo: señores y campesinos” 

 

BLOQUE III. EJERCICIOS 3ª EVALUACIÓN 

1. Define: 

Densidad de población 

Tasa de natalidad 

Tasa de fecundidad 

Tasa de mortalidad 

2. Explica qué es la esperanza de vida y busca información sobre los 

países que la tienen más elevada y los que la tienen más baja. 

3. Explica los tipos de pirámides de población según su forma 

4. Explica en qué consisten las políticas de natalidad. 

5. Define: 

Censo 

Padrón municipal 

Registro civil 

 

6. Explica las diferencias entre población activa y población inactiva. 

Pon ejemplos. 

7. Explica las consecuencias de la despoblación. 

8. ¿Por qué se abandonan las zonas rurales? 

9. Explica iniciativas para atender mejor a las personas mayores. 

10. Desarrolla en diez líneas: “Poblamiento rural y poblamiento 

urbano”. 

2º ESO D 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

PROFESOR: SERGIO LUIS DUEÑAS 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Ante cualquier duda sobre las tareas o el contenido de la asignatura escriban al 

correo Sergio1985profesional@gmail.com o a través de la página de Edmodo y 

se las resolveré lo antes posible. 

Este grupo de teletareas se dividirá entre los alumnos que tengan suspensa la 

asignatura y aquellos alumnos que la tengan aprobada.  

 

mailto:Sergio1985profesional@gmail.com


Para los alumnos que tengan suspensa la asignatura las tareas serán las 

siguientes 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUSPENSA 

Los alumnos realizarán las siguientes tareas en cada uno de los temas que se 

han dado en este curso. Los temas irán del 1 al 8 ambos inclusive 

La fecha límite para la entrega de estas tareas será el viernes 12 de Junio 

 Leer de forma comprensiva todo el contenido del tema, tomando notas 

en el cuaderno de aquellos conceptos que no se comprendan bien (para 

poder preguntar por mail al profesor) 

 Realizar un resumen que incluya todos los puntos del tema. Dicho 

resumen tendrá una extensión mínima de 3 caras de cuaderno o su 

equivalente en Word 

 Realizar un esquema que sistematice y explique todos puntos del tema. 

Dicho resumen tendrá una extensión mínima de 1 cara de cuaderno o su 

equivalente en Word 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA APROBADA 

Los alumnos procederán a la lectura de un libro o el visionado de una película 

que trate sobre el contenido estudiado durante el curso. Además contestarán a 

la siguiente ficha ya sea en su cuaderno o en un documento Word. 

En caso de que procedan a la lectura de un libro, deberán leer un mínimo de 1 

para este grupo de Teletareas y en caso de que sea el visionado de una 

película deberán ser un mínimo de 2. 

Tanto la ficha que deberán rellenar como el listado de películas y libros se 

encuentra disponible en la página de Edmodo  

2º ESO E 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

PROFESOR: SERGIO LUIS DUEÑAS 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Ante cualquier duda sobre las tareas o el contenido de la asignatura escriban al 

correo Sergio1985profesional@gmail.com o a través de la página de Edmodo y 

se las resolveré lo antes posible. 
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Este grupo de teletareas se dividirá entre los alumnos que tengan suspensa la 

asignatura y aquellos alumnos que la tengan aprobada.  

 

Para los alumnos que tengan suspensa la asignatura las tareas serán las 

siguientes 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUSPENSA 

Los alumnos realizarán las siguientes tareas en cada uno de los temas que se 

han dado en este curso. Los temas irán del 1 al 8 ambos inclusive. 

La fecha límite para la entrega de estas tareas será el viernes 12 de Junio 

 Leer de forma comprensiva todo el contenido del tema, tomando notas 

en el cuaderno de aquellos conceptos que no se comprendan bien (para 

poder preguntar por mail al profesor) 

 Realizar un resumen que incluya todos los puntos del tema. Dicho 

resumen tendrá una extensión mínima de 3 caras de cuaderno o su 

equivalente en Word 

 Realizar un esquema que sistematice y explique todos puntos del tema. 

Dicho resumen tendrá una extensión mínima de 1 cara de cuaderno o su 

equivalente en Word 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA APROBADA 

Los alumnos procederán a la lectura de un libro o el visionado de una película 

que trate sobre el contenido estudiado durante el curso. Además contestarán a 

la siguiente ficha ya sea en su cuaderno o en un documento Word. 

En caso de que procedan a la lectura de un libro, deberán leer un mínimo de 1 

para este grupo de Teletareas y en caso de que sea el visionado de una 

película deberán ser un mínimo de 2. 

Tanto la ficha que deberán rellenar como el listado de películas y libros se 

encuentra disponible en la página de Edmodo  

 

 

 



 

 

 

 


