
 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE HISTORIA EN LA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE 2021). 

 

 

Estas actividades son para que las hagas en verano y así vayas repasando para el 
examen se septiembre, en el que entrarán algunas de las cuestiones aquí planteadas. 
Tendrás que contestar las preguntas sacando la información de tus propios apuntes o del 
libro de texto. La entrega de las actividades no es obligatoria, pero será valorada muy 
positivamente si las entregas escritas a mano en tu cuaderno o en folios el día del 
examen. 
 

1. La caída del Imperio Romano y la llegada de los pueblos germánicos: 
 

1. Características generales del Imperio Romano. 
2. Causas de la caída del Imperio Romano. 
3. Definición y características comunes de los pueblos germánicos. 

 

2. La Edad Media 

 

1. Definición y etapas de la Edad Media. 
2. Explica con tus palabras qué es un feudo. 
3. Actividades a las que se dedicaba la nobleza en la época medieval. 
4. La labor social de la iglesia en la época medieval. 
5. Explica cómo era la vida de los campesinos en la época medieval. 

 

3. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna. 
 

1. Recuperación demográfica y económica. 
2. Ascenso de la burguesía. 
3. Fortalecimiento de la monarquía. 

 

4. El Humanismo. 
 

1. Definición. 
2. Los humanistas. 
3. Principales ideas del Humanismo: recuperación de la cultura; 

antropocentrismo; fusión de Dios y el hombre; la razón y la 
ciencia. 

 

5. El problema religioso en la Europa del siglo XVI. 
 

1. Definición de Reforma Protestante y Contrarreforma católica. 
2. La crisis espiritual de la Iglesia. 
3. El Concilio de Trento: qué es y qué se decidió en él. 
4. Diferencias principales entre católicos y protestantes. 

 

 



 

 

 
 

6. Los Reyes Católicos 

 

1. Señala en el mapa los reinos que formaban la Península Ibérica antes 
de la aparición de los RRCC. Explica cómo se unió cada uno a la 
corona de Castilla y Aragón. 

2. La unión dinástica de los RRCC. 
3. Elementos comunes a los dos reinos. 
4. La expansión peninsular. 
5. La política exterior. 
6. Escribe un texto de unas 8-10 líneas en el que expliques y des tu 

opinión acerca de lo que supuso para la Península Ibérica, para 
Europa y para el mundo el matrimonio de los RRCC. 

 

7. El descubrimiento de América 

 

1. Causas del descubrimiento, conquista y colonización de América. 
2. Las expediciones marítimas europeas. 
3. Cristóbal Colón: biografía y proyecto de viaje a las Indias 

Occidentales. 
4. Las conquistas más importantes que se hicieron en América. 
5. El concepto “colonización”. 
6. La primera vuelta al mundo. 


