
2º PMAR-GEOGRAFÍA E HISTORIA 

RECUPERACIÓN DE  ESTÁNDARES SUSPENSOS DE LA 1º EVALUACIÓN 

Unidad 1: La población. Las tensiones demográficas. 

Contenidos: Evolución y distribución de la población mundial. Conceptos 

demográficos básicos. Las tensiones demográficas. La población española. 

 

 1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

 2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, provincias, islas 

 

Unidad 2: Las ciudades y los procesos de urbanización 

Contenidos: la ciudad. El poblamiento rural y urbano. La ciudad española 

actual. Distribución de la población española: comunidades autónomas, 

provincias y localidades y municipios. 

 

Criterios de Calificación y Estándares de Aprendizajes Evaluables 

 6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

  

UNIDAD 3. Imperio Carolingio y Bizantino.  

Contenidos: Final del mundo antiguo. Imperio carolingio. Imperio Bizantino. 

Criterios de Calificación y Estándares de Aprendizajes Evaluables 

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

con las de los reinos germánicos. 

Relación de alumnos y sus estándares pendientes: 

 1.1 2.1 6.1 9.1 9.2 24.1 

Camelia Carmona X X X X   

MiguelÁngel Carrasco  X X X   

J.Antonio Heredia X X X X X X 

Begoña Luque X X X X X X 

Mireia Magariño X X X X  X 

Lucía Taboada X X X X  X 

Melania García       

 



Cada alumno realizará las tareas correspondientes a los estándares suspensos y las 

entregará a finales de mayo. 

ESTÁNDAR 1.1. 

1. Observa la siguiente gráfica y responde a las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cómo se llama este tipo de gráfica? 

b) ¿Para qué se emplea? 

c) -¿Cuáles son sus caracteres de población? 

2. Señala causas que explican el aumento mortalidad entre los países pobres. 

3. Completa el texto: 

La densidad de población se emplea para nombrar a la …………... de  que gente  

………….. en un ………….... Se calcula dividiendo número de ………….. entre los 

………………... 

4. Explica los movimientos naturales de la población. 

5. ¿Cuáles son las causas que llevan a la gente a emigrar? ¿Qué dos tipos hay?¿En qué 

se diferencian? 

ESTÁNDAR 2.1 

1)  Completa la tabla: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CAPITAL 

Comunidad Valenciana  



Cataluña  

 Madrid 

País Vasco  

 Sevilla 

 

2.  Contesta: 

a) ¿Cuántas personas viven en España? 

b) ¿Qué dos formas hay de hacer recuento de la población? 

3. Completa el mapa de las provincias de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Completa el mapa con las comunidades autónomas de España 

 



 

 

ESTÁNDAR  6.1. 

1.Lee y contesta: 

Barcelona. La directora general de la Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la 

vivienda de la Generalitat aseguró ayer que «nadie sacará» de sus viviendas a las 

familias inmigrantes que vivan en condiciones de sobreocupación, sino que la 

Generalitat detectará cada caso y acogerá «en la medida de lo posible» a estas personas 

para reubicarlas en otros pisos. Según la nueva normativa, los mínimos para que un 

inmueble pueda ser utilizado como vivienda son que «debe ser apto para la ocupación 

de dos personas, y constar, como mínimo, de un comedor, baño, cocina, una lavadora y 

preveer una solución para su secado natural, además de poseer una superficie útil no 

inferior a 40 m2 » (ahora son 30). Aun así, para todos aquellos inmuebles construidos 

antes del nuevo decreto, la normativa fija como superficie mínima habitable 20 m2 . 

Para acoger a los habitantes de las viviendas sobreocupadas o infraviviendas, la Ley del 

Derecho a la Vivienda dicta que las administraciones públicas «deben preveer medidas 

adecuadas para estas circunstancias en la medida que puedan y que lo permitan los 

recursos disponibles». Estas medidas servirán para que la Administración evalúe «la 

magnitud» de las viviendas sobreocupadas o pisos patera y poder diseñar políticas de 

construcción de vivienda protegida de acuerdo con la gente necesitada que se detecte 

que está «malviviendo».  



a) ¿Qué problemática urbana se plantea en el texto? 

b) ¿Qué población es la más afectada por este problema?  

c) ¿Cuáles son los mínimos para que un inmueble pueda ser utilizado como 

vivienda según la nueva normativa?  

d) ¿Qué crees que significa la expresión pisos patera?  

e) ¿Qué dicta la Ley del Derecho a la Vivienda para acoger a los habitantes de las 

viviendas sobreocupadas?  

f) ¿Para qué servirán las medidas que se tomen? 

 

ESTÁNDAR  9.1. 

1.  Define ciudad. 

2. Explica los tipos de planos urbanos. 

3. Completa la información sobre las metrópolis (1 pto): 

Las metrópolis ………………… tienen influencia mundial, por ejemplo: Nueva 

York. Las metrópolis nacionales tienen influencia en todo el ………….., por 

ejemplo:……………...Las metrópolis ……………….. tienen influencia regional, 

ejemplo: …………….. 

4. Cita los tres sectores principales en que se dividen las ciudades españolas 

actuales y qué podemos encontrar en ellos. 

 

ESTÁNDAR  9.2. 

1. Qué dos tipos de poblamiento rural existen? Explícalos y pon algún ejemplo de 

donde hay. 

2. ¿Qué condiciona el tipo de casa rural? Pon algún ejemplo. 

ESTÁNDAR  24.1 

1.¿De qué imperio fue emperador Justiniano? ¿Y Carlomagno? 

2. Contesta verdadero o falso: 

El emperador Trajano dividió el imperio en dos partes   ………… 

La capital de imperio romano de Occidente era Roma   …………. 

La capital del imperio romano de Occidente era Constantinopla  ……….… 

Rómulo Augútulo fue el último emperador romano    …............. 

La Edad media se inicia con la caída del imperio romano de Oriente …………. 



El imperio carolingio solo duró 43 años     ….............. 

Roma es un reino germánico       ….............. 

Hispania y la Galia fueron reinos germánicos    ….............. 

 

3. Completa: 

El arte bizantino se manifestó principalmente en fueron la ar- 

quitectura; los …................, que decoraron el interior de las iglesias, y las 

…............... sagradas. 

La arquitectura utilizó materiales …......... como el ladrillo. El edi- 

ficio principal fue la ….........., de planta rectangular o de cruz griega y con cúpula. 

Ejemplo 

más destacado es la basílica de …........................ de Constantinopla, . 

4. Cita las actividades económicas del Imperio Carolingio. 

5. Completa la pirámide se la sociedad en el Imperio Carolíngio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


