TRABAJO DE RECUPERACIÓN · SOCIALES 2º ESO
Para poder recuperar la asignatura de Sociales de 2º ESO en la convocatoria extraordinaria, el alumno/a deberá presentarse a un examen que contabilizará un 50%.
Al mismo tiempo, deberá presentar un trabajo con los contenidos que se detallan a continuación y que contabilizará un 50% de la nota final. IMPORTANTE: Un
alumno/a no se puede presentar al examen si no presenta el cuadernillo de actividades. De la m ism a form a, para poder aprobar hay que sacar un
m ínim o de 4 en am bas partes.
Un alumno/a no podrá presentar el trabajo posteriormente a la fecha indicada (día del examen según calendario)
Los ejercicios deben realizarse en folios blancos indicando el tema, la página y la actividad.

BLOQUE 3: LA HISTORIA

BLOQUE
LEGISLATIVO

TEMA DEL LIBRO

CONTENIDOS QUE SE DEBEN ESTUDIAR (tareas
del libro)

Tem a 1: El inicio de la Edad
M edia

•
•
•
•
•
•
•
•

La fragmentación del Imperio Romano.
Los reinos Germanos.
El Reino visigodo.
La evolución del Imperio Bizantino.
La sociedad y la cultura Bizantina.
El Origen del Islam.
La expansión del Islam.
La sociedad y la cultura islámicas.

Tem a 2: La Europa Feudal

•
•
•
•
•

•

Del reino de los Francos al Imperio Carolingio.
Una época de inseguridad.
El feudalismo.
La sociedad estamental. La nobleza.
Los campesinos.
El poder de la Iglesia.

•
•
•
•
•
•

Una época de prosperidad.
El auge de las ciudades.
Los artesanos y los gremios.
La renovación de la cultura.
La consolidación de las monarquías.
La crisis del siglo XIV.

Tem a 3: El desarrollo de las
ciudades en la Edad M edia

Tem a 4: La cultura y el arte
en la Edad M edia

Este tema se dio por un trabajo en el cuaderno el primer trimestre
y está evaluado, si no se hizo hay que hacerlo:
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ACTIVIDADES QUE HAY QUE
REALIZAR
-Actividades finales: p.34 act: 12, 13,
14,15,16,17,18,19 y 20.

-Actividades finales p.46: act. 12, 13, 14, 15,16
y 17.

-Actividades finales p.84: act. 12, 13, 14,15 y
16

-Actividades finales p.110: act: 10,11,12,13 y
14.

“Mapas mentales y claves para estudiar de cada tarea del tema”
Si se presentó no hace falta hacerlo.

Tem a 5: Al-Ándalus

BLOQUE 2:
EL ESPACIO
HUMANO

Tem a 6: Los reinos cristianos
hispánicos

Tem a 8: La población del
m undo

De la conquista d al-Ándalus al califato.
Dé la fragmentación del califato al reino nazarí.
La vida en al-Ándalus.
La cultura y el arte andalusíes.

Este Tema se dio a través de una exposición oral de un video
utilizando una metodología inversa. Si se hizo no hace falta
estudiarlo pero si verlo antes del examen un par de veces. Si no se
expuso hay que estudiar el video.
•
•
•
•
•
•

•
Tem a 9: Las ciudades

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
Tem a 10: Atlas de Geografía
hum ana de los continentes

•

Tem a 11: El continente
europeo. Población y
ciudades

•

Tem as 12: España: territorio,
población y ciudades

•

•

La dinámica de la población. La natalidad.
La mortalidad y la esperanza de vida.
Los movimientos migratorios.
Las consecuencias de las migraciones.
La evolución demográfica de los países desarrollados.
La evolución demográfica de los países en desarrollo.
La distribución de la población mundial.

-Actividades finales p. 130 act: 8,9,10,11,12 y
13.

-Actividades finales p. 158 act: 17,18,19 y 20.

-Actividades finales p. 224 act: 23,24,25,26,27 y
30.

El espacio rural y el espacio urbano.
Las funciones y la estructura de las ciudades.
La ciudad modifica el espacio.
Las ciudades en países desarrollados y en países en
desarrollo.
La jerarquía de las ciudades.
Los problemas de las ciudades.

-Actividades finales p.250 act: 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22.

Hoja resumen que di de los datos demográficos de los
continentes.
España Físico: Localización en un mapa físico de los
accidentes geográficos.
España Político: Comunidades con sus provincias
(localización de estas en un mapa)
Europa Político: países y capitales del continente,
localización en un mapa y saber si pertenecen o no a la
Unión Europea.

-Actividades finales p. 270 act: 20, 21, 22, 23,
24.

Tem as 7: Las organización del
territorio.

-Actividades finales p. 292 act: 17,18 y 19

-Actividades finales p. 318 act: 13,14,15,16,17.
-Actividades finales p. 196 act: 20,21,22 y 23
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