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2º ESO - RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2019
INFORMACIÓN DE INTERÉS

CONTENÍDOS MÍNIMOS

PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA

TEMA .- LA PREHISTORIA: PERIODIZACIÓN, CONCEPTO, EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES y ETAPAS EVOLUTIVAS

 La Prehistoria: periodización y concepto. La evolución de las especies y la hominización. El Paleolítico:
etapas y características. El Neolítico: periodización y concepto. La revolución agraria y la expansión de
las sociedades humanas; sedentarismo, artesanía y comercio; organización social; aparición de los
ritos. La Edad de los Metales: sociedad, economía y política.

TEMA .- LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMÍA Y EGIPTO

 Mesopotamia: sociedad, economía, política y religión. Egipto: sociedad, economía, política y religión.

TEMA .- EL MUNDO CLÁSICO, GRECIA.

 Etapas  y  hechos  económicos,  sociales,  culturales,  políticos  y  religiosos.  Conceptos:  democracia
ateniense, oligarquía ateniense, polis griegas. Alejandro Magno y fases de su Imperio. Arte y cultura:
análisis de las manifestaciones artísticas más significativas. La ciencia, el teatro y la filosofía. 

TEMA .- EL MUNDO CLÁSICO, ROMA.

 Origen y etapas de la historia de Roma. La República y el Imperio: organización política, expansión
por el  Mediterráneo. El cristianismo. Arte y cultura: análisis de las manifestaciones artísticas más
significativas. La Hispania romana: características sociales, económicas, culturales y artísticas.

TEMA .- LA PENÍNSULA IBÉRICA EN TIEMPOS PRERROMANOS.

 Origen y expansión de los pueblos prerromanos: celtas, íberos y otras poblaciones en movimiento.  y
la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. 

 
EDAD MEDIA

TEMA .- LA ALTA Y PLENA EDAD MEDIA

 Concepto de “Edad Media”. La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones
germánicas.  Los  reinos  germánicos  y  el  Imperio  Bizantino (Oriente).  El  Feudalismo.  El  Islam  y el
proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-
Ándalus) y los reinos cristianos. 

 La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Las cortes estamentales. Emirato y Califato de
Córdoba, Reinos de León, Castilla, Navarra y Aragón (conquista y repoblación). De la repoblación del
Valle del Duero a la expansión meridional y la llegada al Estrecho. La expansión comercial europea y
la recuperación de las ciudades. El arte románico y gótico e islámico. La cultura en la Edad Media. El
patrimonio artístico medieval.

TEMA .- LA BAJA EDAD MEDIA EN EUROPA

 Localización, La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la “Peste
Negra” y sus consecuencias.;  Al-Ándalus:  los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón, de Castilla y de
Navarra. Cultura y arte en la Baja Edad Media.
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PROOPUESTA DE MEDIDAS/ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

        
.- Datos de partida: 

 La realización de la prueba escrita tendrá lugar el 4 de septiembre de 2019 en el aula G1 (de
9:00 – 10:00). A la prueba deberá de venir provisto del boletín de notas, de los cuadernos de
trabajo y/o trabajos prácticos encomendados, así como de bolígrafo azul o negro para realizar
la prueba. La entrega del material de trabajo por tareas es obligatoria para poder realizar el
examen. En ambas partes, el alumnado debe calificar con “APTO”.

 El alumno debe revisar todas las actividades realizadas durante el curso, tanto las del libro de
texto como las fichas y el cuaderno de apuntes, así como realizar un trabajo diario de estudio
durante las vacaciones. 

   .- Tipo de examen y Plan de estudios: 

 La prueba será igual que las realizadas a lo largo del curso, pudiendo constar de preguntas tipo
test, de definición de conceptos, de completar cuadros, de verdadero o falso y de respuestas
cortas de desarrollo en las que se deberá relacionar conceptos y crear argumentos.

.- Otros datos de interés: 

 Se requiere puntualidad. Por tanto, se aconseja estar 10 minutos antes en el aula asignada.

RECURSOS DE APOYO PARA EL ALUMNADO

 El alumnado tiene a su entera disposición todos los recursos necesarios utilizados en el aula a
través del blog de la materia “SERGEOGRAFÍA” (fijarse en enlace de 2º ESO).

 El alumnado que no pueda tener acceso al blog de la materia, puede llevarse en préstamo un
libro de texto desde la biblioteca del IES Lila. Para más información, acudir durante la entrega
de notas al docente encargado de la materia. Se recogerá firma del préstamo y en septiembre
dicho  libro  habrá  de  ser  entregado  por  el  alumnado  que  desee  disponer  de  un  ejemplar,
recordando que es un material del Centro.

FELIZ VERANO, 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
IES LILA

Telde, a __25__de junio de 2019.

Fdo: SERGIO SANTANA ROSALES


