CONTENIDOS MÍNIMOS
2º ESO
1. Definir los conceptos fundamentales de cada tema
2. Reconocer los principales rasgos políticos, religiosos y culturales del Islam ( T. 1)
3. Conocer la etapas políticas de Al – Andalus y el legado andalusí ( T. 1)
4. Analizar las principales características de la sociedad feudal y la importancia de la Iglesia
en ella ( T. 2)

5. Reconocer obras de arquitectura, pintura y escultura románicas y góticas. ( T. 2, 3 y 4)
6. Analizar los rasgos que diferencian la burguesía y el artesanado y su relación con el
resurgir de las ciudades a partir del siglo XIII ( T.3)

7. Explicar cómo se formaron y expansionaron los condados y reinos pirenaicos a lo largo de
los siglos XI y XII.

8. Explicar cómo se formaron y ampliaron las Corona de Castilla y Aragón y cuáles fueron sus
principales instituciones de gobierno. ( T. 5 y 6)

9. Reconocer las causa que desencadenaron la Reforma protestante ( T.6)
10. Saber explicar cómo se articuló la unificación política de la Península Ibérica y la creación
de la monarquía autoritaria durante el reinado de los Reyes Católicos. ( T.7)

11. Conocer las características más importantes del pensamiento humanista (T. 6 y7)
12. Reconocer algunas obras representativas del Quattrocento y del Cinquecento. (T.7)
13. Explicar cuáles eran los objetivos de los grandes viajes marítimos y cómo se produjo el
descubrimiento de América y cómo se explotaron las colonias. ( T.8)

14. Enumerar los monarcas de la Casa de los Austrias (T.9), sus características, sus
problemas y los rasgos principales que caracterizan a Aragón con esta dinastía. ( T.12)

15. Conocer las bases sobre las que se asentaba la monarquía absoluta y la organización de
su gobierno ( T.10)

16. Enumerar las características del arte barroco y reconocer algunas de sus obras más
significativas. ( T. 10)

17. Conocer los factores de la distribución de la población en el mundo ( T.11)
18. Elaborar e interpretar una pirámide de población. ( T.11)
19. Conocer las características de la dinámica natural (natalidad y mortalidad) y migratoria
actual y las diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados (T.11) con especial
referencia a la situación actual de España y Aragón. ( T.12)

20. Explicar las diversas funciones que pueden desempeñar las ciudades. ( T.13)
21. Conocer las etapas del proceso de urbanización ( T.14)

