
ESPAD Nivel 1 Módulo 2º de ESO Ámbito Social
                                                                                                                          
TAREA EXTRAORDINARIA

Nombre y apellidos:

Dirección de entrega de tareas: cepa.zafra.tareas@gmail.com
                                                                                                                                 
1. Aquí tienes dos obras arquitectónicas

Escriba a que estilo artístico pertenece cada una. A qué periodo pertenece  cada una de ellas  
y  explica  que las  diferencia.

                                   A                                                                      B                             

                     
                



2. Escriba el nombre y las características del edificio religioso del Islám más emblemático de 
España.

3.  Señala la afirmación correcta de las siguientes:

a. La peste negra y malas cosechas
b. las guerras de religiones
c. Guerras como las de los Cien Años
d.  a y c son correctas.

4. ¿Señale varios acontecimientos fundamentales en la historia de España durante el reinado 
de los Reyes Católicos?

5.  ¿A qué siglo pertenece este mapa y qué representa?



6.  Estos datos pertenecen a Indonesia ¿ Es un país muy poblado o poco poblado justifique su 
respuesta.

Indonesia superficie:  1,905 millones km²

Población:  270,6 millones (2019)

 7. Busca información sobre los siguiente personajes. Escribe que puesto ocuparon y algún he 
– cho histórico  fundamental para la historia de España.

    



8. Escribe en este mapa el nombre de la Comunidad autónoma correspondiente:



Estándares que se evalúan en las diferentes actividades:

Estándares tarea extraordinaria:

1.  8.2 Analiza imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el periodo y estilo al que per-
tenecen.

2. 3.3. Conoce los preceptos fundamentales de la religión islámica

3.  5.1 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económico en las sociedades euro-
peas

4. 3. 5 Valora aportaciones culturales y cientificas islámicas.

5. 6.4 Interpreta mapas que  describen los procesos de Reconquista y repoblación.

6. 1.2 Conoce los principales conceptos y tasas para estudiar a la población.

7. 8.1 Realiza pequeños trabajos de síntesis e indagación

8.6.1 Localiza sobre un mapa la organización política española, ubicando Comunidades Autó-
nomas, provincias y ciudades más importantes


