
 
 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE  CIENCIAS SOCIALES 2º ESO 

Dada la evaluación negativa obtenida en la asignatura de  SOCIALES  y a fin de poder superarla en la convocatoria de septiembre, durante las 

vacaciones de verano el alumno deberá realizar el trabajo que se adjunta:  

 

TRABAJO DE VERANO RECUPERACIÓN SOCIALES 2º ESO 

- Se entregará el mismo día del examen de Septiembre.  

- Se realizará a mano, en folios, especificando nº de pregunta y título. 

-             Podrá subir hasta 1 punto la nota del examen. 

 

1.- Define (hasta un máximo de 7 líneas por definición): Pueblos germanos / Visigodos / Fin del Imperio romano / Arrianismo /Cisma de Oriente / 

Mezquita / Califa / Carlomagno / Mansos / Fuero /  Tratado de Verdún / Rotación bienal / Segundas invasiones / Cruzadas / Pacto de vasallaje / 

Feudo / Siervo / Pantocrátor / Hansa / Burgués / Gremio / Guerra de los Cien Años / Universidad / Batalla de Guadalete / Califato de Córdoba / 

Reinos de Taifas / Medina / Alhóndiga / Zoco / Mozárabe / Muladíes / Honrado Concejo de la Mesta / Carta Puebla / Consulado del Mar / Sancho III 

el Mayor / Batalla de las Navas de Tolosa / Órdenes militares / Arte mudéjar / Camino de Santiago / Jefatura del Estado / Parlamento Europeo / 

Comisión Europea / Banco Central Europeo / Demografía / IDH / Conurbación / Megalópolis / Área metropolitana / CBD / Barrio colonial / Parcela. 

2.- Resume el Imperio bizantino (Justiniano) 

3.- El Islam y sus preceptos. 

4.- Realiza un eje cronológico con las etapas de la historia del Islam. 

5.- Características principales de la economía islámica. 

6.- El feudalismo 

7.- La sociedad medieval: explicar detalladamente cada estamento. 

8.- Compara el Arte Románico y el Arte Gótico: siglos, características principales, arquitectura, pintura y escultura, ejemplos… 

9.- Evolución política de Al-Ándalus. 

10.- Evolución de los reinos cristianos hispánicos, Reconquista y Repoblación. 



 
 

11.- La organización del territorio, funciones, instituciones y tipos de Estado. 

12.- Fórmulas para calcular las tasas de natalidad, mortalidad, crecimiento natural, saldo migratorio. 

13.- Causas, tipos y consecuencias de los movimientos migratorios. 

14.- Modelos demográficos y pirámides de población. 

15.- Diferenciar los distintos tipos de espacio; definir ciudad y conocer su estructura y sus funciones. 

 

 

 


