
Material para septiembre. Sociales. 1º PMAR (2º ESO) 

(Debe de ser entregado el día del examen) 

1. Sobre el mapa del mundo, sitúa cinco países en América, cinco en África, cinco en Asia y cinco en 
Europa, con sus nombres.  

 

2. Escribe todo lo que sepas sobre:  

- Monarquía y república. 

- Estado democrático y autoritario. 

3. Realiza dos gráficas (lineal o de barras), una de superficie y otra de densidad, teniendo en cuenta 
los siguientes datos:  

Continente Europa África Asia América Oceanía Antártida 

Superficie (km2) 10.180.000 30.370.000 43.810.000 42.330.000 9.008.000 13.720.000 

Densidad (hab/km2) 70,00  32,70 86,88 23,50 4,25 0,0003 

4. Responde a las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó la Edad Media? 

b. ¿En que etapas se divide la Edad Media? Elabora un eje cronológico con esos datos. 

5. Nombra cuatro fuentes históricas primarias (dos no escritas y otras dos escritas). 

6. Indica algunas características de los pueblos germánicos y nombra tres de ellos.  

7. Indica las principales características sociales, económicas y políticas de la Edad Media.  

8. Redacta un texto de 50 palabras sobre la densidad en los países de cada continente, teniendo en 
cuenta los diferentes mapas que hemos realizado en clase.  

9. Realiza un eje cronológico, situando las diferentes fechas de incorporación a la UE:  

10. Escribe todo lo que sepas sobre la Unión Europea, utilizando el léxico específico del tema. Debe 
tener 100 palabras, sin cometer errores ortográficos ni de expresión.  

11. Sobre el mapa de Europa, localiza y pon los nombre de quince países que forman la Unión 
Europea.  



 

12. Responde las siguientes preguntas sobre el feudo:  

a. ¿Qué actividad económica se desarrollaba en él? 

b. ¿Quiénes vivían en el feudo? 

c. ¿Cuáles eran sus partes? Descríbelas. 

13. Explica las características de la sociedad feudal:  

a. ¿Cómo se dividía la sociedad feudal? 

b. ¿Cuántos estamentos existían? Explica las características de cada uno. 

c. ¿Por qué unas personas pertenecían a un estamento y otras a otro? 

14. ¿Qué influencia tuvo el clero regular en la conservación y difusión de la cultura? Razona tu 
respuesta.  

15. Lee atentamente los siguientes fragmentos sobre las normas en un monasterio y explica con tus 
palabras su significado.  

“La ociosidad es enemiga del alma. Los hermanos deberían participar en unos momentos 
concretos en el trabajo manual  y en otros momentos concretos en la lectura de la palabra de 
Dios.” 
“Son verdaderamente monjes si viven del trabajo de sus manos, como nuestros padres y los 
apóstoles”. 

16. Responde a las preguntas sobre el Imperio Bizantino.  

a. Surgió el… 

1. año 476 D.C.                                   2. Año 395 D.C.                           3. Años 80 A.C. 

b. La capital del Imperio era… 

1. Estambul                                        2. Bizancio                                    3. Constantinopla 

c. La época de mayor esplendor fue el siglo… 

1. VI                                                    2. XI                                              3. VII 

d. Su  emperador más importante fue… 

1. Teodosio                                        2. Justiniano                                  3. Balduino 

17. Responde a las preguntas sobre el mundo musulmán.  

a. La ciudad a la huyó Mahoma en el año 622 fue… 

1. La Meca                                         2. Damasco                                   3. Medina 

b. El libro sagrado que recoge la doctrina musulmana es… 

1. La Biblia                                         2. El Corán                                    3. La Torá 

c. La ciudad a la que los musulmanes dirigen la oración cinco veces al día es… 

1. La Meca                                         2. Damasco                                   3. Medina 

d. Los musulmanes derrotaron antes de entrar en la Península Ibérica a… 

1. Los bizantinos                               2. Los romanos                              3. Los visigodos 

e. La capital del emirato independiente creado en la Península Ibérica es… 

1. Córdoba                                        2. Toledo                                        3. Granada  



18. El arte musulmán (edificios, elementos constructivos, materiales, decoración…).  

19. Haz un eje cronológico con los principales acontecimientos históricos del mundo musulmán.  

20. ¿Qué es la Reconquista? ¿Qué reinos cristianos impulsaron este proceso hasta el siglo XI?  

21. Sobre la Constitución español.  

a. ¿Qué es una Constitución? 

b. ¿Cuándo se aprobó la actual Constitución española? 

c. ¿Qué función tiene el gobierno? 

d. ¿Qué funciones tienen la Cortes Generales (Congreso y Senado)? 

e. ¿Qué función tienen los tribunales de justicia? 

f. ¿Cuántos municipios hay en la Región de Murcia? Nombre diez. 

22. Localiza en el mapa de España las Comunidades Autónomas. Además, indica el nombre de su 
capital.  

 

23. ¿Qué tipo de desequilibrios territoriales existen en España?  

24. Haz una redacción, de cien palabras, sobre la llegada de los musulmanes y su conquista de la 
Península Ibérica.  

25. Responde a las preguntas sobre el mundo musulmán en la Península Ibérica.  

a. ¿Qué era Al-Andalus? 

b. ¿Qué eran los reinos de taifas? 

c. ¿Qué acontecimientos favorecieron la conquista del sur peninsular? 

d. Explica cómo era la economía de Al-Andalus entre los siglos XI y XIII. 

e. Explica la sociedad de Al-Andalus entre los siglos XI y XV. 

26. Responde a las preguntas sobre el mundo cristiano en la Península Ibérica.   

a. ¿Qué reinos llevaron a cabo la reconquista durante los siglos XI al XIII? 

b. Describe lo que fue la Reconquista, la Repoblación y los Fueros. 

c. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas en ese período de esos reinos? 

d. Explica la sociedad de los reinos cristianos entre los siglos XI y XIII. 

27. Teniendo en cuenta los datos que se relacionan posteriormente, obtén:  

a) Tasa de natalidad, Tasa de mortalidad, Crecimiento natural, Saldo migratorio, 
Crecimiento real, Población final, Densidad de población. 

Datos necesarios para obtención de resultados: 

Población: 16.572.475 habitantes 



Extensión: 756.102 km2 

Nacimientos: 243.635 
Fallecimientos: 98.711 
Emigrantes: 118.204 
Inmigrantes: 133.955 

28. Los siguientes datos de población corresponden a países europeos. Realiza una gráfica lineal con 
los habitantes de cada territorio y luego comenta los datos.          

País Población 

Alemania 81.900.000 

España  46.900.000 

Finlandia 5.400.000 

Francia 63.600.000 

Grecia 11.400.000 

Islandia 300.000 

Polonia 38.300.000 

Portugal 10.700.000 

Irlanda 4.400.000 

Rumania 21.300.000 

 


