
ACTIVIDADES DE REPASO 2º ESO. 2 

                                                                     Ciencias Socia@les 

1-¿De dónde procede el nombre de Imperio Carolingio?                

     Retrato de Carlomagno                          

                                                                                                                                                                                                por Alberto Durero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2-Observa el mapa de arriba. ¿Sabrías nombrar los países actuales que ocupaba el Imperio Carolingio? 

 

3-Seguro que sabes cuál fue su capital. 

 

 

4-Rellena los espacios: 

Entre mediados del siglo VIII y finales del IX, en Europa se desarrolló el  

Imperio___________________.  

 

El artífice de este poderoso imperio fue el rey de los francos__________ que era hijo de ___________ 

el Breve y nieto de ___________ Martel. 

Este Imperio llegó a ocupar las actuales Francia, Alemania, Italia y parte de Cataluña, y tuvo su capital 

en________________. 

En el año _________Carlomagno se hizo coronar emperador por el papa __________ III, el día de 

____________________. 

Cuando Luís el Piadoso murió, el Imperio carolingio se dividió en tres zonas, una para cada uno de 

sus_____________ llamados____________. Este reparto se hizo en el conocido como Tratado 

de______________ año ______. 

 



5-Completa el esquema con la genealogía de Carlomagno: 

………………………………
Mayordomo que venció a los musulmanes en la Batalla de Poitiers.

………………………………….
Se proclamó rey de los Francos

………………………............
Fue proclamado Emperador por el papa en el año 800.

…………………………………
Dividió el Imperio entre sus tres hijos.

…………………….…………………. ………………………

 

6-Escribe Verdadero o Falso: 

1-En el Imperio carolingio, las actividades agrarias eran predominantes.  

2-La agricultura se realizaba en latifundios.  

3-Los latifundios se dividían en tantas partes como propietarios tuviese.  

4-La reserva señorial era una parte del latifundio.  

5-Las tierras de los mansos eran trabajadas por campesinos.  

6-Los tejidos y herramientas eran proporcionados por el comercio.  

7-Los siervos estaban sujetos a la tierra.  

8-Los cereales no constituían la base de la alimentación.  

 

7-Completa los espacios en blanco: 

El arte carolingio tuvo influencia del arte clásico de ___________ y Roma, al que se añadió un 

marcado carácter_____________. En él, además se observan influencias del arte _____________e 

islámico. 

En arquitectura, se construyeron: __________, monasterios y __________. 

La arquitectura se caracteriza por: muros de sillería y _______________, arcos de 

________________________ planta basilical de ___________ naves y crucero, cubiertas de 

__________. 

Uno de los edificios más importantes es la capilla _____________________ 

En cuanto a la escultura, las obras son escasas, pero hay piezas realizadas en  

_______________ de gran belleza. Destacan los mosaicos, las________________, y sobre todo, la  

_____________ (labrado en oro, plata y metales preciosos).                    


