CONTENIDOS MÍNIMOS DE CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E
HISTORIA 2º E.S.O. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Características de la prueba:
Si el alumno obtiene en el proceso de evaluación realizado durante el curso la calificación de
INSUFICIENTE, deberá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará en el mes
de septiembre de acuerdo con el calendario establecido al efecto por la Jefatura de Estudios.
El examen consistirá en una prueba escrita. Esta prueba tendrá la duración de una hora y el
alumno debe acudir con el material necesario para la realización de la misma: folios de
examen, bolígrafo, tippex, etc. Así mismo, deberá entregar la libreta con todos los
resúmenes y ejercicios del curso y los mapas políticos de los continentes y de
España que supondrá un 25% de la nota.
Contenidos de la prueba:
Los contenidos sobre los que podrá versar la prueba se encuentran en el libro de texto y son
los siguientes:
1. Introducción a la historia (Tema 0, volumen 1)
-Definición, fuentes, ordenar el tiempo y etapas.
-Línea del tiempo histórico.
2. El inicio de la Edad Media (Tema 1)
-El imperio bizantino; La sociedad y culturas bizantinas.
-El Islam en la Edad Media; La sociedad y la cultura islámicas.
3. El nacimiento de Europa (Tema 2)
-Los reinos germanos y el imperio carolingio.
-El feudalismo y el feudo.
-Reyes, nobles, iglesia y campesinos
4. La consolidación de los reinos europeos (Tema 4):
-La prosperidad económica del siglo XIII.
-El renacer de las ciudades; la ciudad medieval. La burguesía.
-El auge de la artesanía. Los gremios
-El reforzamiento de las monarquías.
-La crisis del siglo XIV
5. Al-Andalus (Tema 6):
-Historia de Al-Andalus: origen, etapas y final.
-Economía, sociedad, mundo urbano y legado cultural de Al-Andalus.
6. Los reinos cristianos hispánicos (Tema 7)
-Los reinos cristianos; el avance de los reinos cristianos (reconquista y repoblación; sólo las
páginas 112, 113, 116 y 117)
7. Introducción a la Geografía: (Tema 0, volumen 3)
-Definición y fuentes para el estudio de la Geografía.
8. La población del mundo (Tema 13):
-Definición de demografía, natalidad, fecundidad, mortalidad, crecimiento natural.
-Cálculo de la densidad de población, tasa de natalidad, tasa de mortalidad y crecimiento
natural.
-Los principales movimientos migratorios.
-La distribución de la población mundial y el crecimiento de la población mundial.
9. Una población diversa (Tema 14)
-Definición de sociedad. Las sociedades según la estructura económica
-La diversidad cultural y grandes retos culturales; La sociedad occidental y las desigualdades
sociales.
10. Los estados del mundo: países y capitales del mundo (apuntes y mapas).

