
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
 

DEPARTAMENTO: Geografía e Historia 

ASIGNATURA: Geografía e Historia      CURSO: 2º ESO 

PROFESOR/A RESPONSABLE: José Alberto Sánchez/Juan Tena/Ramona Fernández 

CLASES DE RECUPERACIÓN:  SI     HORARIO:  

Contenidos mínimos exigibles: 
 Conoce la importancia de Mahoma y el Corán en el origen de la civilización islámica. Cita los preceptos fundamentales de la 

religión islámica. Identifica la imagen de una mezquita, citando sus distintas partes. 

 Define feudalismo. Identifica a grandes rasgos las características de la economía feudal. Distingue las partes que componen el 
feudo. Cita ordenadamente los distintos estamentos. 

 Al Ándalus: Distingue las distintas etapas de la presencia islámica en la Península Ibérica. Señala los principales avances 
culturales y científicos transmitidos por el Islam.  

 Comprende el concepto de Reconquista y cita los factores que la caracterizaron. Elabora un eje cronológico en el que figuren 
los principales acontecimientos peninsulares, especialmente las etapas de la Reconquista. Localiza en un mapa histórico los 
distintos reinos peninsulares. Compara el distinto funcionamiento de las monarquías castellana y aragonesa durante la Baja 
Edad Media. 

 Compara las principales características del arte románico y del gótico en sus diversas manifestaciones. Distingue imágenes de 
obras artísticas románicas o góticas, justificándolo. Diferencia entre la arquitectura románica y la gótica. Señala los principales 
elementos de una iglesia románica y una catedral gótica. Cita los principales rasgos de la pintura y la escultura románicas.  
Conoce los rasgos fundamentales de la pintura y escultura góticas. 

 Conoce a grandes rasgos el origen del Estado Moderno. Describe la formación de la Monarquía Hispana, citando algunos 
acontecimientos clave de tal proceso. Identifica las causas que potenciaron el papel de España en la expansión europea. 

 Cita algunos de los principales avances científicos de la Edad Moderna. Distingue las fases del descubrimiento y conquista de 
América, localizándolas en un mapa. Cita algunas consecuencias del descubrimiento y la conquista de América. 

 Destaca algunas novedades formales y temáticas propias del Renacimiento. Comenta algún ejemplo de arquitectura civil y 
religiosa renacentista. Identifica las principales innovaciones formales experimentadas en la pintura y en la escultura 
renacentistas, citando algunos ejemplos y autores. 

 Población: Identifica las regiones más y menos pobladas del planeta, de España y de Europa. Calcula las tasas de natalidad y 
mortalidad. Diferencia los distintos tipos de pirámides de población. Localiza en un mapa las regiones receptoras y emisoras 
de movimientos migratorios. Cita los distintos tipos de movimientos migratorios, explicando alguno de ellos. Conoce algunas 
causas y consecuencias del envejecimiento en España y Europa.  

- Ciudades: Distingue imágenes y enumera las características del poblamiento rural y urbano. Distingue los principales tipos de 
planos urbanos. Señala las funciones básicas de las ciudades. 

 

Actividades de recuperación: 
El alumno/a deberá realizar las siguientes actividades trimestrales del libro de texto del curso pasado (Santillana) que 
figuran a continuación y entregarlas en las fechas establecidas: 

 Primer trimestre: TEMA 1: Ejercicios 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y 24. TEMA 2: Ejercicios 24, 25, 26, 27, 28 Y 29. TEMA 
3: 15, 16, 17, 18, 19 Y 20. TEMA 4: Ejercicios 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 26. TEMA 5: Ejercicios 13, 14, 15, 16, 17 Y 18. 
Fecha de entrega: 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 Segundo trimestre: TEMA 6: Ejercicios 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 22. TEMA 7: Ejercicios 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 
31. TEMA 8: Ejercicios 18, 19, 20, 21, 22 Y 23. TEMA 9: 18, 19, 20, 21 Y 22. TEMA 11: Ejercicios 13, 14, 15, 18 Y 19. 
Fecha de entrega: 24 DE FEBRERO DE 2017 

 Tercer trimestre: TEMA 13: Ejercicios 21, 22, 23, 24 Y 25. TEMA 15: Ejercicios 10, 11 Y 12. TEMA 16: Ejercicios 17, 
18 Y 19. TEMA 17: 11 Y 12. Fecha de entrega: 19 DE MAYO DE 2017 

 
Seguimiento de actividades de recuperación: 
Semanalmente se preguntará al alumno/a por la elaboración de las actividades y si hay dificultades en su ejecución, en 
ese, caso se buscará un hueco (recreo) para atender y explicar o aclarar las dudas. 

 
Pruebas parciales 
Si no se entregan los trabajos o son valorados negativamente (<5) se realizará una prueba objetiva trimestral en la que 
se demuestre la consecución de contenidos mínimos. El alumno que no supere la materia en Junio con una nota de 5, 
como mínimo, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia. 

 

 

 

Fdo: Padre/Madre/Tutor   Fdo: Alumno/a   Fdo: Profesor/a 


