Geografía e Historia
2º ESO

UD 1: Un Mediterráneo, tres culturas

PLAN DE LECTURA

¡Sólo el cap. 3, pp. 72-77, 85-88!

LECTOR
Nombre:…………………………………
Apellidos:………………………………………………………….

Cuenta algo sobre los que has leído referente a…

1. Límites cronológicos del arte en la Edad Media
2. Arte bizantino
3. Iconografía cristiana
4. Representación de imágenes en el Islam
5. La mezquita de Córdoba

UD 2: La Europa feudal

PLAN DE LECTURA
Solo el final dedicado a frases y expresiones que provienen de la Edad Media.
Seguro que alguna expresión la has escuchado por casa…
(versión en pdf https://es.slideshare.net/joseantonioromanromero/misterios-de-la-edad-media )

TEMA 2
LECTOR
Nombre:…………………………………
Apellidos:………………………………………………………….

Explica al menos 5 de las 9 expresiones…
1. Cargar con el muerto
2. Estar en Babia
3. Poner los pies en polvorosa
4. Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada
5. Quién se fue de Sevilla perdió su silla
6. Dejar en la estacada
7. Prometer el oro y el moro
8. Dárselo con queso
9. Morder el polvo

UD 3: El arte de la Europa feudal: el románico

PLAN DE LECTURA

¡Sólo las páginas 71-81! Ya seguiremos más en la UD 5

LECTOR
Nombre:…………………………………
Apellidos:………………………………………………………….

Cuenta algo sobre los que has leído referente a…

1. La valoración del arte medieval
2. Las iglesias
3. Decoración de iglesias
4. El término de “románico”
5. Los efectos de la peregrinación
6. La escultura románica
7. ¿Es un arte austero?

UD 4: La Europa del renacer urbano

PLAN DE LECTURA
Solo el final dedicado a frases y expresiones que provienen de la Edad Media.
Seguro que alguna expresión la has escuchado por casa…
(versión en pdf https://es.slideshare.net/joseantonioromanromero/misterios-de-la-edad-media )

LECTOR
Nombre:…………………………………
Apellidos:………………………………………………………….

Explica al menos 5 de las expresiones…
1. No se ganó Zamora en una hora
2. Pasar la noche en blanco
3. Pasar una noche en vela
4. Romper una lanza
5. Ir de punta en blanco
6. Salvado por la campana
7. Meterse en camisa de once varas
8. Que si quieres arroz, Catalina
9. Las Cuentas del Gran Capitán

UD 5: El arte de la Europa del renacer urbano: el gótico

PLAN DE LECTURA
¡Solo las pp. 81-90!
(en la UD 3 ya leímos desde pp. 71-81)

LECTOR
Nombre:…………………………………
Apellidos:………………………………………………………….

Cuenta algo sobre los que has leído referente a…

1. Las catedrales
2. Las vidrieras
3. Las portadas góticas
4. El pintor Giotto
5. Las pinturas al temple y al fresco

UD 6: El legado del Islam
UD 7: lores reinos cristianos peninsulares I

PLAN DE LECTURA
Iniciaremos lectura de… .

CORRAL. Los tres amigos. Ed. Aladrada, 2009.
Se trata de un relato sobre la amistad imperecedera que se forja en la infancia, y que no distingue de
razas y creencias, que ayuda la reflexión sobre las relaciones sociales y la convivencia. Los tres
amigos, Sara (judía), Yusuf (musulmán) y Pedro (cristiano) viven en la Zaragoza de principios del siglo
XII, justo cuando es conquistada por Alfonso I el Batallador en 1118 (que precisamente en el año 2018
se celebra el 900º aniversario)

LECTURA:
Autor del libro: CORRAL, José Luis.
Título: Los tres amigos

LECTOR:
Nombre:…………………………………
Apellidos:………………………………………………………….

CAPÍTULO I

leído y trabajado para el día ……………………………..

• Antes de empezar a leer:
1. Busca el significado de las siguientes palabras que aparecen en el primer capítulo:
Cruzados
Mozárabe
Aguerridas
Almojábana
Almorávide
Catapulta
Escudilla
Rabino
Sinagoga

• La historia transcurre en el año 1118, año en que Alfonso I de Aragón conquista de
Zaragoza. En las primeras páginas se trata sobre lo sucedido en la ciudad en los siglos
anteriores y los poderes que la han gobernado. Lee y responde:
2. ¿Quién gobierna en Zaragoza en el año 714?

3. ¿Qué sucede en esa fecha del 714?
4. Cuando Zaragoza es conquistada por los musulmanes la ciudad se incorpora a….

5. ¿Qué sucede en Zaragoza en el año 1110?

6. Mientras sucede esto en Zaragoza, en el siglo XII ¿Qué estado se ha creado en la
zona pirenaica?

• Los protagonistas son Sara, Yusuf y Pedro, dos chicos y una chica de entre 9 y 11
años.
7. Señala a qué religión pertenece cada uno y qué profesión tienen sus familias.

8. ¿De qué tres temas discuten los tres amigos en el jardín de La Aljafería? (pp. 19-26)

9. ¿Quién son los “gigantes” que construyeron las murallas de la ciudad? (p. 21)

• En el capítulo I se habla del rey Alfonso I de Aragón y de su proximidad a la ciudad
10. ¿Qué apodo tenía? ¿Por qué?

11. ¿Qué importantes ciudades conquistaron sus familiares?

12. Yusuf cuenta a Pedro que los musulmanes han dado un buen trato a los cristianos
¿Cómo fue?

13. Alfonso I y su ejército se aproxima a la ciudad ¿Qué tiene qué hacer Yusuf y su
familia ante la noticia? (p. 31)

• En el relato se produce un eclipse. Ese día el sol queda ocultado en pleno día…
14. ¿Yusuf qué dice que es? ¿Por qué crees que opina esto?

15. ¿Y Sara qué opina de ese fenómeno?

CAPÍTULO II

leído y trabajado para el día ………..……..

• Antes de empezar a leer:
16. Busca el significado de las siguientes palabras que aparecen en este capítulo:
Sitio de una ciudad
Pan negro
Cantinela

• En el capítulo II se trata del sitio de la ciudad por Alfonso I el Batallador
17. ¿Por qué Alfonso I decidió sitiar la ciudad y prohibir que entrara o saliera gente y
que no se permitiera el suministro de alimentos a los sitiados?

18. ¿Qué plantea Yusuf que tendrá que hacer si los cristianos conquistan la ciudad?

• A pesar de las adversidades los tres amigos continúan juntos (de momento…)
19. ¿Cuándo y dónde rezan cada uno de los tres protagonistas según su religión? (p. 45)

20.

¿Qué elementos tienen en común y qué los diferencia? (p. 46)

• Sin embargo la situación en la ciudad sigue siendo difícil…
21. En diciembre de 1118 los musulmanes de Zaragoza esperan ayuda ¿de quién?

22.¿Qué carestías había en Zaragoza a finales de ese año?

23. ¿Qué decisión toman finalmente los musulmanes: rendirse o resistir hasta la
muerte?

CAPÍTULO III

leído y trabajado para el día ………..……..

• Antes de empezar a leer:
24.

Busca el significado de las siguientes palabras que aparecen en este capítulo:

Capitulación
Almuedano
Pellizas
Bisbisar
Arrabal

• La rendición de la ciudad y las capitulaciones.
25.¿En qué fecha se rinde la ciudad?

26.

En ese momento el rey Alfonso I de Aragón llama a los personajes más

importantes de la ciudad para reunirlos en La Aljafería ¿Quiénes son esos
personajes?

27.Cuándo la ciudad de Zaragoza ya era cristiana ¿qué hicieron la mayoría de
musulmanes y judíos?

28.

La ciudad también sufrió cambios. Señala que pasó…

-Con las casas y los palacios
-Con los barrios
-Con las mezquitas
-Con los alminares de las mezquitas

29.

En las capitulaciones de rendición ¿Qué dos opciones se plantean para los

musulmanes?

30.

Los musulmanes que deciden quedarse en la ciudad ¿Pueden quedarse en sus

casas? Justifica la repuesta.

31. Yusuf plantea que él y su familia se marchará. ¿A dónde irá? ¿Por qué crees que
por allí?

CAPÍTULO IV

leído y trabajado para el día ………..……..

• Antes de empezar a leer:
32. Busca el significado de las siguientes palabras que aparecen en este capítulo:
Homilía

• Cambio no sólo de gobernadores, también la ciudad cambia de religión dominante.
33. ¿Qué significa la expresión “había una tierra para todos y tenían que compartirle”?
(p. 63)

34.

¿Qué diferencias existe entre mozárabes y mudéjares?

35. ¿Dónde marchan finalmente cada uno de los tres amigos?

36.

¿Quién de los tres crees que sale peor parado? (p. 74)

• Al final del libro se trata sobre cómo es la forma de la Tierra.
37. ¿Qué opiniones diversas se plantean (profesor de astronomía, padre de Pedro, gente
inculta…)?

UD 8: los reinos cristianos peninsulares II

PLAN DE LECTURA
Una lectura sobre rincones con Historia… “Un mundo medieval en el paríso: La comarca de la paz
entre cristianos y musulmanes”, de la revista “Historia” en la que trata sobre la zona del Maestrazgo.

Seguro que cerca de ti también tienes un lugar medieval

UD 9: Un nuevo mundo

PLAN DE LECTURA
Una lectura de aventuras…

LOZANO, David. Herejía. Ed. SM, 2014.
Es un libro de aventuras cuya historia se ambienta en la Zaragoza del siglo XV y está protagonizada
por un joven que pretende salvar la vida de su padre infiltrándose en el Santo Oficio con una identidad
falsa. Sin embargo, las exigencias de la institución pondrán en peligro su objetivo, su integridad e
incluso su propia vida.

UD 11: Un nuevo mundo

CONTROL DE LECTURA
“Herejía”

1. Pedro de Ortuña es el
A) Señor de Albacete

B) Señor de Alfajarín

C) Noble mercader

2. El hijo de Luis de Ortuña al comienzo de la novela regresa de
A) Italia

B) Francia

C) Portugal

3. Agustín de Sabiñán, inquisidor, es un fraile de la orden
A) jacobina

B) benedictina

C) dominica

4. El arresto de Pedro de Ortuña se produce
A) En su casa

B) En la iglesia

C) En el mercado

5. Cuando Pedro Ortuña es arrestado es conducido primeramente a
A) La cárcel de la ciudad

B) La casa del inquisidor

C) La torre del homenaje de la Aljafería

6. Pedro de Ortuña es denunciado por su relación de amistad con
A) un musulmán

B) un judío

C) un cristiano que fue judío

7. El arresto de Pedro de Ortuña viene acompañado de
A) El arresto de su hijo

B) la quema en la hoguera

C) La confiscación de sus bienes

8. La primera parte del libro se ambienta en
A) Zaragoza

B) Zaragoza y alrededores

C) Zaragoza y Huesca

9. ¿Qué hace pensar que la familia Almazán, arrestada por la Inquisición, continuaba practicando ritos judíos?
A) una denuncia anónima

B) un candelabro de 7 brazos C) Objetos robados en casa del inquisidor

10. ¿Cómo se llama el escudero de Luis de Ortuña?
A) Martín

B) Alfonso

C) Mateo

11. Tras la detención de su padre, Luis de Ortuña se refugia en el monasterio de
A) Santa María del Pilar

B) Santa Clara

C) Santa Fe

12. Cuando Luis de Ortuña y el escudero de su padre huyen al monasterio. Allí…
A) les acogen enseguida

B) les hacen esperar

C) no les abren la puerta porque es de noche

13. ¿Por qué el inquisidor Agustín de Saviñán quiere condenar a Pedro de Ortuña? Porque…
A) Es enemigo desde hace tiempo B) Pedro es mal cristiano

C) Agustín quiere unas propiedades suyas

14. El inquisidor quiere registrar el monasterio para buscar al hijo de Pedro Ortuña
A) No lo logra

B) Lo logra a la primera

C) Lo logra en la segunda visita

15. El inquisidor quiere registrar el monasterio para buscar al hijo de Pedro Ortuña
A) No lo logra

B) Lo logra a la primera

16. La Inquisición cuenta con el apoyo de

C) Lo logra en la segunda visita

A) Los Reyes Católicos

B) El presidente de Gobierno C) El alcalde de la ciudad

17. Luis de Ortuña se enamora de
A) La sobrina del inquisidor

B) La hija del inquisidor

C) La prima del inquisidor

18. La nueva identidad que adopta Luis de Ortuña para solicitar ser un familiar de la Inquisición es
A) Ginés de Alcoy

B) Alejandro Ginés

C) Ginés de Arbués

19. ¿Donde conoce Luis de Ortuña a Ana de Saviñán?
A) En el mercado

B) En la Aljafería

C) En una fiesta

20. La reunión de los amigos de Pedro de Ortuña con su hijo se celebra en
A) Cripta de un monasterio

B) Claustro de un monasterio C) Los dormitorios del monasterio

21. El inquisidor quiere registrar el monasterio para buscar al hijo de Pedro Ortuña
A) No lo logra

B) Lo logra a la primera

C) Lo logra en la segunda visita

22. ¿El noble Luis de Ortuña, en su nueva identidad, qué profesión tiene?
A) Médico-cirujano

B) Notario

C) Mercader

23. El cargo de familiar de la Inquisición es como el
A) colaborador

B) escribano

C) soldado

24. ¿Los familiares de la Inquisición pueden ir armados?
A) Sí

B) No

25. ¿Cuántas plazas de familiares tiene la Inquisición en Zaragoza?
A) 5

B) 10

C) 20

26. ¿Cuál es el emblema o representación de la Inquisición?
A) Una cruz griega

B) Una cruz y un arco

C) Una cruz y una espada

27. El inquisidor quiere registrar el monasterio para buscar al hijo de Pedro Ortuña
A) No lo logra

B) Lo logra a la primera

C) Lo logra en la segunda visita

28. En su nueva identidad Luis de Ortuña es
A) Soltero

B) Casado

C) Viudo

29. “La limpieza de sangre” tiene que ver con
A) Transfusión de sangre

B) Ser de sangre real

C) Demostrar ser de familia cristiana de siempre

30. En su encierro, Pedro Ortuña recibe para comer:
A) Agua y pan

B) Vino y pan

C) Sopa y torreznos

31. Gil de Santamaría tiene un secreto que desvela a Luis:
A) Tuvo un amante

B) Fue torturado

C) Asesinó a un hombre

32. Luis de Orduña se reune con la priora del convento en:
A) La calle

B) En el mercado

C) La iglesia de San Felipe

33. ¿Quién se encarga de los negocios de Ginés en su ausencia?
A) Su hermano

B) Su amigo Gil

C) Su criado

34. Ramiro de Almenara es nombrado
A) Fiscal

B) Abogado de oficio

35. Ginés encarga un regalo para Ana de Saviñán. Se trata de:

C) Juez

A) Un libro

B) Un vestido

C) Una joya

36. Ginés esta interesado en encontrar en la Aljafería:
A) La cocina
37.

C) La biblioteca

Los autos de fe consistían en:

A) Oración en público
38.

B) El archivo

B) Ejecución pública

C) Interrogatorio en público

Ginés le da a su escudero antes del auto de fe:

A) Listado de familias

B) Listado de ciudades

C) Listado de calles

39. Los reos y penitentes llevaban encima los sambenitos que eran:
A) Ponchos rojos

B) Ponchos amarillos

C) Ponchos azules

B) Un gorro de lana

C) Una corona de espinas.

40. En la cabeza les colocaban:
A) Un capirote de papel

41. Los “reconciliados” portaban:
A) Una biblia
42.

C) Una vela encendida

El reo que reconoce su culpa en el auto de fe:

A) Es quemado en la hoguera
43.

B) Un crucifijo

B) Es torturado

C) Muere por garrote

El caballero converso Braulio de Riglos:

A) Es quemado en la hoguera

B) Es torturado

C) Muere por garrote

44. En el juicio a Pedro de Ortuña:
A) Sus amigos testifican a su favor B) Sus amigos no testifican a su favor
45. Cuando hay dudas sobre la culpabilidad de un preso:
A) Se recurre al tormento.

B) Se llama a más testigos.

C) Se le declara culpable directamente

46. Agustín de Saviñán informa a Ginés que Pedro de Orduña está encerrado en:
A) La cárcel del Santo Sepulcro
47.

B) La cárcel de la Aljafería

C) La cárcel de Santa Clara

A Pedro de Ortuña lo torturan:

A) Con el cordel

B) Con el potro de tortura

C) Ambas respuestas son correctas

48. Tras sufrir tortura Pedro de Ortuña se confiesa:
A) Culpable

B) Inocente

49. ¿Qué rey va a visitar Zaragoza?
A) Alfonso
50.

B) Ramiro

C) Fernando

¿Cuál es el final del mercader Gil de Santamaría?

A) Es detenido y torturado

B) Bebe veneno

C) Ambas respuestas son correctas.

51. Catalina de Bolea, Antón Jiménez y Luis de Ortuña tienen:
A) Un plan para liberar a Pedro de Ortuña.

B) Un plan para enriquecerse C) Un plan para hablar con el rey

52. En el archivo, y tras su pelea con Juan de Artos, Ginés pierde:
A) Una medalla de oro

B) Un anillo de oro

C) Una cadena de oro

53. El carro que utiliza Luis en su huida es un carro para transportar
A) Cadáveres

B) Leprosos

54. En la parte final Ana de Saviñán:

C) Animales

A) Ama a Ginés
55.

C) Está enferma

Juan de Artos, tras encontrarse con Antón Jiménez de Urrea:

A) Lo captura
56.

B) No ama a Ginés

B) Lo hierre

C) Lo mata

El médico Jaime Alcalá, en su encuentro con Ginés:

A) Le ayuda a escapar

B) Le cura las heridas

C) Lo hiere gravemente

B) Mueren

C) No mueren

B) Pedro y Luis de Ortuña

C) Catalina de Bolea

57. Pedro de Ortuña y su padre:
A) Escapan
58. Se presentan ante el Rey:
A) Pedro de Ortuña

59. La Diputación del Reino se encontraba:
A) En el palacio Arzobispal

B) En la Seo

C) En el palacio Arzobispal

60. Al final de la historia fray Agustín de Saviñán
A) Obtiene unas tierras

B) Habla con el rey

C) Cae en desgracia.

UD 10: La Europa del Renacimiento

PLAN DE LECTURA

¡Sólo el cap. 4, pp. 91-109!

LECTOR
Nombre:…………………………………
Apellidos:………………………………………………………….

Cuenta algo sobre los que has leído referente a…

1. Del término “Renacimiento”
2. Relación con el humanismo
3. Perspectiva lineal
4. Palacio
5. El genio de Leonardo
6. Miguel Ángel
7. Manierismo

Para lo más curiosos lectores, os puedo mandar en pdf

UD 11: Los Austrias

PLAN DE LECTURA
Dos breves lecturas…

Y sobre el teatro barroco (en la imagen un corral de comedias)

Un episodio de El Lazarillo de Tormes

“EL LAZARILLO DE TORMES”
https://www.youtube.com/watch?v=NzFiZ57BSyI
¿Quién es escribe esta obra? ¿Cuándo?

¿De dónde es?
1º trabajo:
2º trabajo:
3º trabajo:
¿En qué termina trabajando?

El teatro barroco

LOS CORRALES DE COMEDIA

https://www.youtube.com/watch?v=1VvHdFC4DiQ
1. ¿En qué horario empezaban las sesiones?
2. ¿Cuánto duraban?
3. ¿Por qué tenían que terminar antes del anochecer?
4. ¿Qué son las trampas de transformación?
5. ¿Qué no podía faltar en la obra?
6. ¿Quiénes se quedaban de pie?
7. ¿Qué vendían los alojeros?
8. ¿Dónde se situaban las mujeres de la nobleza?
9. ¿En qué fechas estaban cerrados los corrales de comedia?
Más sobre el teatro del siglo de Oro como género literario
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/lengua-y-literatura/como-era-el-teatrodel-siglo-de-oro-16665

Y si quieres leer algún artículo de divulgación sobre el reinado de Felipe II, te paso en pdf

UD 12: La Europa del Barroco

PLAN DE LECTURA
Una lectura de aventuras…

“Los tres mosqueteros” es una extensa obra del escritor Alejandro Dumas. Es todo un clásico
de la literatura. Se han hecho películas y series de dibujos animados.
La editorial Lumen ha reducido la obra a tan sólo 32 hojas plenamente ilustradas. ¡Es una
lectura para niños a partir de 6 años así que tú puedes leértelo casi con los ojos cerrados!
Empieza así…
“Hace muchos años, en una pequeña aldea de la Gascuña, en el sur de Francia, vivía un
joven llamado D’Artagnan. El gran sueño de D’Artagnan era ingresar en el cuerpo de los
mosqueteros, la guardia personal del rey de Francia. Y, para hacer realidad su sueño, un día
de abril de 1625, decidió partir hacia París”
Tienes varios ejemplares en la biblioteca del instituto y en las bibliotecas municipales próximas.

Para los más curiosos os mandaré en pdf este especial de la revista “Muy interesante Historia”
dedicado a los piratas.

