
DOSSIER	  	  CIENCIAS	  SOCIALES	  SEGUNDO	  ESO	  	  

1.-‐	  Define	  los	  siguientes	  conceptos	  	  

Movimiento	  natural	  

Población	  Activa	  

Población	  

Densidad	  de	  población	  	  	  

Sociedad	  

2.-‐	  Migraciones	  y	  sus	  causas	  	  

3.-‐	  Pirámide	  de	  población	  y	  sus	  tipos	  	  

4.-‐	  Población	  en	  la	  Comunidad	  Valenciana	  	  

3.-‐	  Define	  la	  Sociedad	  cazadora	  y	  la	  sociedad	  agrícola	  del	  neolítico	  	  

5.-‐	  Define	  los	  siguientes	  conceptos	  	  

	  Ciudad	  	  	  

La	  Religión	  	  

6.-‐Estructura	  de	  poder	  del	  Estado	  Español	  :	  Nivel	  local	  y	  nivel	  autonómico	  

7.-‐	  Sociedad	  Estamental	  y	  Sociedad	  de	  clases	  	  

8.-‐	  Características	  de	  la	  sociedad	  española	  actual:	  La	  crisis,	  la	  familia	  ,	  la	  lengua,	  la	  
religión	  	  

9.-‐Situación	  de	  la	  mujer	  en	  España	  	  

10.-‐	  Define	  los	  siguientes	  conceptos:	  	  

Conurbación	  

Área	  metropolitana	  

Jerarquía	  

La	  ciudad	  	  	  

11.-‐	  Estructura	  de	  la	  ciudad:	  	  define	  la	  periferia	  y	  los	  barrios	  	  

12.-‐	  Origen	  del	  Imperio	  Bizantino	  	  

13.-‐	  La	  Iglesia	  de	  Bizancio	  :	  luchas	  iconoclastas	  y	  el	  Cisma	  de	  Oriente	  (	  2	  ptos)	  

14.-‐	  Organización	  política	  y	  pirámide	  social	  de	  Bizancio	  :	  	  (1,5	  ptos)	  	  

15.-‐	  Define	  los	  siguientes	  conceptos:	  (	  3	  ptos)	  



Mahoma	  

El	  Islam	  

16.-‐	  La	  expansión	  del	  imperio	  y	  su	  organización	  

17.-‐	  Las	  clases	  sociales	  en	  el	  Islam	  	  	  

18.	  La	  Comida	  	  

19.-‐	  La	  mujer	  en	  el	  	  Islam	  	  

20.-‐	  Define	  los	  siguientes	  conceptos:	  	  

Repoblación	  

Carta	  puebla	  

Feria	  

Patriciado	  Urbano	  

21.-‐	  La	  llegada	  de	  los	  Musulmanes	  a	  España	  	  

22.-‐	  Los	  	  Reinos	  Cristianos	  	  

23.-‐	  La	  	  recuperación	  de	  los	  Campos	  	  

24.-‐	  Los	  talleres	  y	  su	  organización	  y	  los	  gremios	  	  

25.-‐	  La	  Crisis	  del	  Siglo	  XIV	  	  

26.-‐	  Causas	  del	  Descubrimiento	  de	  America	  	  	  

27.-‐	  Consecuencias	  del	  Descubrimiento	  de	  America	  	  

28.-‐	  Organización	  del	  Imperio	  Español	  	  

29.-‐	  Lutero	  	  

	  


