
IES MONTES DE TOLEDO DPTO.GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 2021-2022 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO PARA RECUPERAR LA MATERIA 

DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2ºESO. 

CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES 

TEMA 1. LA POBLACIÓN. 

1.1. Localiza en mapas los distintos países del mundo y los estados europeos con sus 

capitales utilizando cartografía analógica o digital. 

Actividad nº1: Compra en la librería los mapas políticos de los continentes y escribe 

en ellos los países  y sus capitales. Después, apréndetelos. 

2.1. Describe cada uno de los elementos que intervienen en el estudio de la población. 

Actividad nº2: Consultando el libro en las páginas 18 a la 25, aprende los siguientes 

conceptos: natalidad, tasa bruta de natalidad, mortalidad, tasa bruta de mortalidad, 

esperanza de vida, crecimiento vegetativo o natural, inmigración, emigración, saldo 

migratorio,  crecimiento real. 

2.2. Resuelve operaciones sencillas para convertir en tasas los indicadores demográficos 

y permitir comparar unos países con otros. 

3.1. Compara y contrasta países con diferente grado de desarrollo económico. 

Actividad nº3: Realiza la actividad número 2 de la página 22. 

3.2. Estudia los regímenes demográficos de varios países, analiza sus efectos y propone 

políticas demográficas adecuadas.  

Actividad nº4: Realiza un esquema sobre los regímenes demográficos y estúdialo 

(página 21).   

Lee la página 44 en sus epígrafes 03.1 y 03.2 que nos hablan de los problemas y las 

soluciones de la población de los países no desarrollados (03.1) y de los países 

desarrollados (03.2.) Mira a ver que pirámide de las tres anteriores se corresponde con 

cada grupo de estos países. 

4.1. Elabora e interpreta una pirámide de población indicando su perfil. 

Actividad nº5: Escribe que son y para qué se utilizan las pirámides de población  (la 

información está en la página 14). A continuación, realiza la pirámide de Senegal 

recogida en la actividad E de la página 17 y la actividad 4 de esa misma página.  
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7.1. Describe el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 

acogida. 

Actividad nº6: Ayudándote de la información  contenida en la página 27 de libro, 

elabora un cuadro en el que se recojan los problemas y los beneficios de los 

movimientos migratorios en los países de origen y en los países de llegada (no te 

olvides también de la emigración ilegal) 

7.2. Comprueba la existencia de movimientos migratorios forzosos y la problemática 

sociopolítica que generan y propone soluciones. 

Actividad nº7: Realiza la actividad 7 del libro de la página 29. 

 TEMA 2. LOS SERES HUMANOS EN EL MUNDO. TEMA 3. LAS CIUDADES. 

4.2. Compara y contrasta pirámides de países con distinto grado de desarrollo y 

pirámides de países europeos. 

Actividad nº8: Realiza la actividad número 7 de la página 47. 

5.2. Toma conciencia de los problemas demográficos en el mundo actual y las políticas 

demográficas aplicadas. 

Actividad nº9: Leyendo la página 44, establece los problemas de los países ricos y los 

países pobres y las políticas demográficas que se aplican en cada uno de ellos para 

solucionar los problemas. 

TEMA 3: LAS CIUDADES 

18.1. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, las relaciona con el 

país al que pertenecen y explica su posición económica. 

Actividad nº10: Trabaja con el mapa de la página 60. Escribe el nombre de las ciudades 

que tienen más de 20 millones de habitantes, escribes el país al que pertenecen y si es 

un país desarrollado o en vías de desarrollo. 

19.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana 

en el mundo. 

Actividad nº11: Realiza un gráfico lineal con los siguientes datos sobre la evolución de 

la población urbana en el mundo. 

DATOS 

AÑO 1800 1900 1950 2000 2015 2030 

PORCENTAJE 3% 13% 29,1% 46,5% 50% 60% 

 

TEMA 4.El ESPACIO HUMANO EUROPEO. TEMA 5. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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6.1. Expone las características de la población europea. 

Actividad nº12: Estudia las páginas 80, 81 y 82 del libro.  

9.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

Actividad nº13: Realiza un esquema de la página 76 del libro.  

9.2. Elabora un organigrama con las políticas económicas que se aplican en los países 

miembros de la Unión Europea en materia económica. 

Actividad nº14: Consultando en la página 77 (“Políticas económicas de la UE”), realiza 

un esquema sobre los fondos de la Unión Europea que se aplican en materia 

económica para paliar las desigualdades económicas y sociales en sus países 

miembros: Fondo de cohesión, fondos estructurales, FEDER y FSE. 

20.1. Distingue los distintos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

Actividad nº15: Realiza un resumen de las páginas 86 y 87 del libro y apréndelo.   

20.2. Resume elementos que diferencien lo urbano de lo rural en Europa. 

Actividad nº16: Realiza un cuadro con la página 52 del libro en el que aparezcan las 

características del poblamiento rural y urbano. Apréndelo. 

8.1. Describe el funcionamiento de diversos tipos de sistemas económicos con ejemplos. 

Actividad nº17: Consultando el libro, contesta a la preguntas ¿Qué son los sistemas 

económicos? (página 98). Consultado el libro en las páginas 99, 100 y 101, realiza a 

continuación estas dos actividades: 

- Un pequeño esquema con los sistemas económicos existentes en el mundo. 

- Un pequeño resumen con estos tres sistemas económicos: el capitalismo, el 

sistema de planificación centralizada y el sistema de economía mixta: 

descripción, países que los aplican, ventajas o problemas que tienen.  

TEMA 6: EL SECTOR PRIMARIO 

10.1. Analiza el peso de la actividad agraria en la economía mundial y en el espacio 

geográfico europeo y comprueba con ejemplos cómo los factores físicos y humanos 

condicionan en gran medida el aprovechamiento agrario de un país. 

Actividad nº18: Estudia la página 110  del libro de texto. 

11.1. Define cada tipo de agricultura y ganadería y busca ejemplos e imágenes. 

Actividad nº19: Estudia las páginas 111 y 115 del libro de texto. 
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11.2. Describe y localiza en un mapa los diferentes paisajes agrarios y los caladeros del 

mundo y de Europa. 

Actividad nº20: Estudia las páginas 122, 123, 124 y 125 del libro de texto. 

Actividad nº21: Reconoce los diferentes paisajes agrarios en el siguiente mapa: 

 

12.1. Sitúa en el mapa las principales zonas agrarias y las más importantes masas 

boscosas del mundo y de Europa. 

Actividad nº22: Realiza la actividad 3 de la página 132 del libro de texto. 

TEMA 7: EL SECTOR SECUNDARIO 

13.1. Identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 

en el mundo y en Europa. 

Actividad nº23: Estudia las páginas 140 y 141 del libro de texto. 

Actividad nº24: Explica y comenta el mapamundi de las páginas 140 y 141 del libro de 

texto. 

13.2. Señala en un mapa las principales zonas productoras de minerales del mundo y en 

Europa. 

Actividad nº25: Estudia las páginas 136 y 137 del libro de texto. 

13.3. Averigua la dependencia energética de ciertos países con respecto a fuentes de 

energía estratégicas y sus implicaciones. 

Actividad nº26: Explica los gráficos que aparecen en la página 143 del libro de texto. 
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14.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

Actividad nº27: Explica con tus palabras que es el llamado desarrollo sostenible. 

14.2. Enumera algunas energías alternativas. 

Actividad nº28: Estudia las páginas 142 y 143 del libro de texto. 

14.3. Examina las ventajas y los inconvenientes de las energías convencionales y de las 

energías alternativas a través de un caso concreto. 

Actividad nº29: Explica la diferencia que hay entre energías renovables y no 

renovables con ejemplos que has estudiado del libro de texto. 

15.1. Describe los principales factores que explican la localización de la industria y aplica 

estos conocimientos al análisis de casos concretos. 

Actividad nº30: Explica los factores que han contribuido a la deslocalización. Para 

hacer esta actividad lee las páginas 150 y 151 del libro de texto. 

15.2. Define los conceptos de “deslocalización industrial” y “globalización” a través de 

los ejemplos. 

Actividad nº31: Define “deslocalización industrial” y “globalización”. 

15.3. Compara las características y problemática de la industria en los países 

desarrollados y en los países en desarrollo. 

Actividad nº32: Explica como es el sector industrial en los países desarrollados y en los 

países subdesarrollados. 

TEMA 8: EL SECTOR TERCIARIO, TEMA 9: MEDIO AMBIENTE, TEMA 10: LA 

GLOBALIZACIÓN 

16.2. Dibuja en un mapa el recorrido que sigue un producto industrial desde su diseño 

hasta su distribución para constatar el proceso de deslocalización industrial y su relación 

con los medios de transporte. 

Actividad nº33: Indica en un mapamundi el recorrido que sigue una prenda de la marca 

Zara desde su diseño hasta su venta, explicando la deslocalización. 

17.1. Compara y contrasta datos del sector terciario de un país frente a los del sector 

primario y secundario y extrae conclusiones. 

Actividad nº34: Estudia las páginas 160, 161, 164, 165, 168, 169 del libro de texto. 

21.1. Analiza gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la 

deuda externa entre países en desarrollo y desarrollados. 
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Actividad nº35: Explica los gráficos de las páginas 174 y 175. 

21.3. Indica los organismos supranacionales que agrupan las zonas comerciales y explica 

su funcionamiento. 

Actividad nº36: Estudia los organismos supranacionales que aparecen en la página 

213 del libro de texto. 

21.4. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de 

pobreza con ejemplos como el Comercio Justo y el Consumo Responsable. 

Actividad nº37: Explica que es el Comercio Justo y el Consumo Responsable. 

23.1. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos. 

Actividad nº38: Indica las zonas con conflictos bélicos que hay en el mundo ayudándote 

del siguiente mapa: 

 

 

CONTENIDOS DE HISTORIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES 

TEMA 1: DE LA EDAD ANTIGUA A LA EDAD MEDIA 

1.1.Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de 

los reinos germánicos y los sitúa en un mapa. 
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Actividad nº1: Realiza la actividad 1 de la página 26 

1.2.Explica la evolución política del reino visigodo. 

Actividad nº2: Lee y estudia la página 29 del libro de texto. A continuación explica la 

evolución política comentando los siguientes mapas: 

 

 

 

 

 

1.3.Aprecia el patrimonio artístico y cultural visigodo. 

Actividad nº3: Busca una imagen (del exterior y del interior) de la Iglesia de San Juan 

de Baños y explica cómo es la arquitectura visigoda ayudándote de estas imágenes. 

2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre 

el pasado. 

Actividad nº4: Estudia los tipos de fuentes de la página 20. 
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2.2. Reflexiona sobre la ruptura o continuidad entre el mundo romano y el mundo 

altomedieval. 

Actividad nº5: Realiza la actividad 5 de la página 26 del libro de texto. 

3.1. Expón, utilizando diversas fuentes, los acontecimientos más importantes y las 

características fundamentales del Imperio Bizantino incidiendo en sus relaciones con el 

resto de territorios europeos y mediterráneos. 

Actividad nº6: Estudia la página 17 y 18 del libro de texto 

4.1. Expresa brevemente los hitos y características de dicho imperio y lo ubica espacial y 

cronológicamente. 

Actividad nº7: Estudia la página 17 y 18 del libro de texto. 

3.2. Razona el valor de la cultura y el arte bizantinos 

Actividad nº8: Explica cómo es la cultura y el arte bizantino ayudándote de la página 

18 y 19. 

4.2. Valora el Imperio Carolingio como una secuela del Imperio Romano y la corte de 

Aquisgrán como un referente cultural. 

Actividad nº9: Estudia la página 24 del libro de texto. Después realiza el ejercicio 6 de 

la página 27 del libro de texto. 

TEMA 2: LA CIVILIZACIÓN ISLÁMICA 

5.1. Expone los orígenes del Islam, expansión y evolución a través de mapas y ejes 

cronológicos. 

Actividad nº10: Estudia las páginas 38 y 39 del libro de texto. Después realiza la 

actividad 2 de la página 46. A continuación lee y estudia la organización política de la 

página 42. 

5.2. Conoce y entiende los preceptos del Islam y las características de esta religión. 

Actividad nº11: Indica los principios básicos de la religión islámica, explicando también 

El Corán. 

6.1. Redacta un informe con las principales características (sociales, económicas, 

administrativas y culturales) de los pueblos musulmanes durante la Edad Media. 

Actividad nº12: Explica cómo era la sociedad, la economía y la cultura de los pueblos 

musulmanes en la Edad Media. 
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9.1. Relata el origen de al Ándalus y su evolución, utilizando el comentario de mapas, 

textos y ejes cronológicos. 

Actividad nº13: Explica el origen de Al-Andalus y su evolución comentando los 

siguientes mapas: 

 

 

 

 

 

10.1. Elabora un informe con las características administrativas, sociales, económicas y 

culturales de al-Ándalus. 

Actividad nº14: Explica las actividades económicas de Al-Ándalus y la sociedad 

andalusí (para ello, lee la página 50 del libro de texto) 

10.3. Evalúa la influencia de al-Ándalus en la configuración de la cultura española. 

Actividad nº15: Razona de qué manera Al-Ándalus influyó en la cultura española. 

TEMA 3 Y 4: EL ORIGEN DEL FEUDALISMO Y LA EUROPA MEDIEVAL 
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7.1. Caracteriza la economía y la sociedad feudal insistiendo en los vínculos de 

dependencia entre señores y campesinos. 

Actividad nº16: Explica cómo era la economía en el feudalismo y dibuja la pirámide 

feudal explicando cada estamento. 

Actividad nº17: Explica el vínculo de dependencia que había entre el señor feudal y los 

campesinos. 

7.2. Describe la organización del feudo. 

Actividad nº18: Explica cómo era un feudo ayudándote del dibujo de la página 62 del 

libro de texto. 

8.2. Explica la jerarquía eclesiástica y su importancia en el sistema feudal. 

Actividad nº19: Explica la diferencia entre alto clero y bajo clero. Y entre clero regular 

y clero secular. 

11.1. Interpreta mapas y ejes cronológicos que describen el nacimiento de los primeros 

núcleos cristianos y los procesos de conquista y repoblaciones cristianas en la península 

Ibérica. 

Actividad nº20: Explica el proceso de la reconquista, comentando los mapas del 

ejercicio 3 de la página 94 del libro de texto. 

11.2. Justifica la influencia de la repoblación en la configuración territorial y 

administrativa de España. 

Actividad nº21: Explica expansión repobladora (la información la tienes en la página 

90 del libro de texto) 

11.4. Reflexiona sobre el concepto de Reconquista 

Actividad nº22: Define Reconquista. 

13.1. Define los conceptos burgo, burguesía, gremio, fuero, feria, rotación trienal, letra 

de cambio, Hansa, lonja, concejo y patriciado urbano. 

Actividad nº23: Define: burgo, burguesía, gremio, fuero, feria, hansa, lonja y concejo. 

13.2. Razona a partir de fuentes diversas las causas y consecuencias del renacimiento 

urbano medieval. 

Actividad nº24: Explica las causas del renacimiento de la ciudades en la Edad Media. 

15.2. Elabora un mapa conceptual con las características básicas de los principales reinos 

europeos en esta época y los ubica en un mapa. 
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Actividad 25: Explica las características de los reinos europeos en el siglo XV (para ello, 

lee la página 85 del libro de texto) 

16.1. Analiza la importancia de las cruzadas y la guerra de los Cien Años. 

Actividad 26: Realiza el ejercicio 4 de la página 106 del libro de texto. Después explica 

la Guerra de los Cien Años 

16.2. Considera el papel y la relevancia del Papado y del Sacro Imperio Romano 

Germánico en las relaciones internacionales de la Edad Media. 

Actividad 27: Lee y estudia la página 81 del libro de texto. 

18.1. Comprende las causas y las consecuencias de una crisis demográfica y económica 

en las sociedades medievales europeas incluidos los aspectos mentales y culturales. 

Actividad 28: Explica las causas de la crisis del siglo XIV en la Europa medieval. 

TEMA 5: LA CULTURA Y EL ARTE EN LA EDAD MEDIA 

12.3. Valora la convivencia de diversas culturas en la península Ibérica durante la Edad 

Media. 

Actividad 29: Haz un resumen del apartado “El contacto entre las tres culturas” de la 

página 105 del libro de texto 

14.1. Explica el papel y la influencia de las nuevas órdenes monásticas y las 

universidades. 

Actividad 30: lee y estudia la página 102 del libro de texto 

17.1. Describe y reconoce las características del arte románico, gótico e islámico. 

Actividad 31: Haz un esquema de las características del arte románico (arquitectura, 

escultura y pintura). Haz lo mismo con el arte gótico. 

17.2. Identifica visualmente conocidas obras de arte románico, gótico e islámico. 

Actividad 32: Realiza el ejercicio 5 de la página 113 del libro de texto. 

Actividad 33: Explica la imagen del interior de la Mezquita de Córdoba (en concreto la 

imagen del haram o sala de oraciones) de la página 51 del libro de texto. 

OBSERVACIONES 

NOTA: PARA RECUPERAR LA MATERIA PENDIENTE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2ºESO, EL 

ALUMNO DEBERÁ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE PRE Y PRESENTARSE A DOS PRUEBAS 

ESCRITAS. LOS CRITERIOS DE LAS ACTIVIDADES SE EVALUARÁN CON UN 10% DE LA NOTA 



IES MONTES DE TOLEDO DPTO.GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 2021-2022 

FINAL, Y LOS CRITERIOS DE LAS DOS PRUEBAS ESCRITAS SE EVALUARÁN CON UN 90% DE LA 

NOTA FINAL. 

LAS FECHAS DE ENTREGA DE ACTIVIDADES Y DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

SE DETALLAN EN LA SIGUIENTE TABLA: 

 

 
 

En Gálvez, a 28 de septiembre de 2021 

 

PROFESOR/A:  

 

 

EVALUACIONES ACTIVIDADES Y EXÁMENES 
FECHAS Y 

CONVOCATORIAS DE 
EXÁMENES 

Primera evaluación 
Entrega de actividades 

(contenidos de Geografía) 

Semana del 8 al 12 de 
noviembre de 2021 

 

Segunda evaluación 
Examen (contenidos de 

Geografía) 
Semana del 24 al 28 de 

enero de 2022 

Tercera evaluación 

Entrega de actividades 
(contenidos de Historia) 

Semana del 7 al 11 de 
marzo de 2022 

Examen (contenidos de Historia) 

Semana del 4 al 8 de 
abril de 2022 

 


