Actividades para realizar en casa
Curso: 2º ESO C - Materia: Geografía e Historia

Estas actividades se irán realizando durante el período de cuarentena que
dispongan las autoridades educativas y sanitarias. Se tendrán que entregar a
la profesora para ser evaluadas el primer día de clase.
Se recomienda ir realizándolas poco a poco.

Tema 6: La península ibérica entre los siglos XI y XIII

1-Observa atentamente la portada del tema 6 en las páginas118 y 119. Lee
Inicia un nuevo aprendizaje. A continuación, realiza por escrito el ejercicio
Juega con el tiempo observando la línea histórica entre los años 1000 y
1300, tanto en al-Ándalus (parte superior) como en los reinos cristianos
(parte inferior).
2-Repasa El gobierno y la administración de los reinos cristianos en las
páginas 124 y 125. Realiza los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de esas páginas.
3-Busca información de Alfonso X el sabio y de Jaime I de Aragón. Escribe
una reseña biográfica de cada uno de ellos.
4-Entra en la página web de la UNESCO. Cortes de León. Lee la
información y explica porqué las Cortes de León forman parte de la
Memoria del Mundo.
4-Lee La repoblación del territorio conquistado en la página 126. Realiza
los ejercicios 1 y 2.
5-Observa los mapas de la página 127 y realiza el ejercicio 3.
6-Lee Las actividades económicas de los reinos cristianos. Realiza los
ejercicios 1, 2, 4 y 5.
7-Busca información sobre la Mesta y redacta un informe. Elige una cañada
(soriana oriental, riojana, Vía de la Plata o cualquier otra que veas en el
mapa) y busca en internet información sobre la misma. Redacta un informe.
8-Lee Sociedad estamental y formas de vida en las páginas 130 y 131.
Realiza los ejercicios 1, 2 y 3.
9-Realiza los ejercicios 2 y 4 de la sección Comprueba tu aprendizaje.

LOS EJERCICIOS DEBERÁN REALIZARSE EN LA LIBRETA O
ARCHIVADOR DE CLASE, DEBERÁN LLEVAR TÍTULO Y FECHA
DE REALIZACIÓN, COMO SI SE HICIERAN EN CLASE.

Cualquier duda, escribir al siguiente correo electrónico:
silviagrf@educastur.org

