
TAREA: Lee atentamente el archivo PDF de resumen de la Edad Media. Luego podrás responder en este archivo 
Word a las preguntas que se te hacen. Para ello te lo descargas, lo nombras con “NOMBRE Y APELLIDOS_3TAREAS”, 
lo abres y respondes. Grabas y me lo envías a: acuerdoalonso@gmail.com. PLAZO: hasta el lunes 27 de abril. 
 
DUDAS: Cualquier duda que se te presente, consúltamela por email a: acuerdoalonso@gmail.com. Yo estoy para 
resolver tus dudas académicas y lo haremos, de momento, por correo electrónico. Hay que preguntar las dudas 
de las preguntas y no dejarlas sin contestar. 

TAREAS DE REPASO DE EDAD MEDIA 

2º ESO 2-D 

Del 17 al 27 de abril 

1) La Edad Media es la primera etapa de la Historia. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? 

 

2) La Edad Media se subdivide en… 

 

3) La Alta Edad Media es el último periodo de la Edad Media. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? 

 

4) Di de qué año a qué año y de qué siglo a qué siglo dura la Edad Media. 

 

5) Cita en orden los tres periodos de la Edad Media, con sus fechas en años y siglos. 

 

6) ¿Cuál fue el reino germánico que surgió en la Península Ibérica tras la caída del Imperio Romano? ¿Cuánto 

duró? ¿Cuál fue su capital? 

 

 

 

7) En la Alta Edad Media… la economía se hizo muy pequeña: ¿cómo era la economía en la Alta Edad Media? 

¿Qué tipo de productos? ¿Dónde se producían? ¿Se producían en grandes cantidades facilitando el 

comercio? 

 

8) La vida en la Alta Edad Media era fundamentalmente urbana, como en el imperio romano: ¿verdadero 

o falso? 
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9) La Alta Edad Media fue violenta durante todo el periodo, ya que a los germanos les siguieron en los siglos 

VIII y IX otros invasores que martirizaron a los reinos germánicos europeos: ¿quiénes fueron estos 

invasores? 

 

10) Durante esta época, la Alta Edad Media, violenta, oscura y pobre, que dura 500 años, 

aproximadamente: ¿quiénes mantenían viva la cultura, guardando libros antiguos y estudiando? ¿dónde lo 

hacían? 

 

12) ¿Cuándo surgió el Islam y dónde? 

 

13) ¿Cuándo llegó el Islam a la Península Ibérica y qué pasó? 

 

14) Al Ándalus ocupó toda la Península Ibérica al completo: ¿verdadero o falso? ¿Por qué? 

 

15) La Plena Edad Media es el segundo periodo de la Edad Media: ¿verdadero o falso? ¿Qué siglos duró? 

 

16) ¿En qué partes se dividía un feudo? Explícalo brevemente, diciendo los principales edificios, parcelas, 

etc. 

 

17) ¿Cómo estaba dividida la sociedad medieval?  

 

18) ¿Por qué decimos que había dos estamentos con privilegios y uno no privilegiado?  

 

 

19) El Pantócrator es un tipo de pintura de Dios Todopoderoso realizada para causar temor a Dios entre los 

creyentes. Por tanto, ¿a qué estilo artístico medieval pertenece?  

 
20) Con el final de las invasiones en el siglo XI, aumentó el número de tierras cultivadas, eso permitió 

alimentar mejor a la gente, la población europea creció, hubo excedente de productos agrícolas para 



comerciar, creció el comercio y las ciudades crecieron. ¿Qué diferentes actividades económicas empezaron 

a realizarse en las ciudades con respecto a las aldeas? 

 

21) ¿Por qué los reyes se apoyaron en los burgueses de las ciudades para aumentar su poder? ¿Sobre quién 

aumentaron su poder los reyes en la Plena Edad Media? 

 

 

22) ¿Creció Al Ándalus en territorio durante la Plena Edad Media?  

 

 

23) El comercio internacional creció durante la Plena Edad Media: ¿qué rutas de comercio marítimo hubo? 

 

 

24) Entre 1232 y 1250, los reinos cristianos de la Península avanzaron a costa de Al Ándalus: ¿cuál fue el 

único territorio de Al Ándalus que quedaba desde mediados del siglo XIII? 

 

 

25) Di a qué estilo artístico pertenece esta catedral, situada en una gran ciudad española: 

 

26) La Baja Edad Media es el último periodo de la Edad Media, y comprende los siglos… 

 

27) La Baja Edad Media se caracteriza por una enorme crisis ecológica, sanitaria, económica, política y 

social… ¿Qué provocó en el siglo XIV que todo empezara a ir mal? Enumera algunas causas de la crisis. 

 

28) Enumera algunos conflictos violentos que provocó la gran crisis de la Baja Edad Media. Por ejemplo, 

provocó violencia de los campesinos contra los señores feudales… 



 

 

29) El año 1492 es clave para la Historia y para España: enumera todo lo que ocurrió en 1492. 

 

 

30) España como tal empezó a formarse con la unión de Castilla y Aragón y luego de Navarra: ¿en qué 

reinado ocurrió esto? ¿Quién heredó todos esos territorios siendo el “primer rey de España”? 


