
 

    
 Criterios de evaluación mínimos:           

UNIDAD 1: LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

 

Explicar y situar cronológicamente las principales etapas de la Edad Media y del 
proceso de descomposición del Imperio romano de Occidente. 

Analizar los pueblos germánicos: formación, organización, formas de vida y cultura. 

Situar el origen del Imperio bizantino y exponer la importancia del emperador 
Justiniano en su desarrollo. 

Identificar el origen del Imperio carolingio y exponer la importancia de la figura de 
Carlomagno 

Identificar los orígenes de la sociedad feudal y definir las relaciones entre señores y 
campesinos. 

Explicar las principales características del Islam, describir su origen y sus 
implicaciones culturales y artísticas. 

UNIDAD 2: AL-ANDALUS 

 

Explicar el proceso de expansión del Islam en el mundo y en Al-Andalus. 

Saber identificar las distintas etapas de la historia de Al-Andalus. 

Identificar los distintos grupos sociales que convivían en la sociedad de Al-Andalus. 

Detallar las innovaciones agrícolas introducidas por los musulmanes en la Península 
Ibérica.  

Reconocer las características del arte islámico y andalusí. 

Identificar los monumentos de época andalusí que se conservan en nuestro territorio. 

Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos al origen y expansión 
del Islam. 

UNIDAD 3: LA EUROPA FEUDAL 

 

Identificar los factores que propiciaron la aparición y el desarrollo del feudalismo tras la 
muerte de Carlomagno. 

Explicar la organización social que se deriva del feudalismo y sus consecuencias 
económicas y sociales. 

Describir la composición de los estamentos de la sociedad medieval y sus rasgos 
distintivos. 

Exponer los pactos de fidelidad y vasallaje de los distintos grupos sociales que 
integraban el sistema feudal. 

UNIDAD 4: EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES (SIGLOS VIII-XIII) 

 

Exponer la formación de los primeros reinos y condados cristianos: Asturias, los reinos 
y condados pirenaicos.  

Detallar la creación de los reinos de León y de Castilla.  

Describir la formación del reino de Aragón.  

Entender la importancia del Camino de Santiago en la Edad Media y valorar la 
aportación cultural de las comunidades peregrinas. 

Exponer la ofensiva territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XII y la 
consecuente evolución de las fronteras de sus reinos. 

Comprender qué eran las repoblaciones, cómo se realizaron y de qué manera 
evolucionaron.   

UNIDAD 5: LA CULTURA Y EL ARTE DEL ROMÁNICO 



 

 

Conocer la importancia de la Iglesia en la Edad Media y su estrecha vinculación con la 
eclosión de un nuevo estilo artístico: el Románico. 

Explicar la vida monástica: organización, órdenes, normas de conducta, partes del 
monasterio y sus funciones. 

Exponer las características de la arquitectura románica: las iglesias y sus partes. 

Describir la pintura románica: características y función. 

Identificar las características de la escultura románica y su relación con la arquitectura. 
    

UNIDAD 6: LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 

 

Desarrollar las causas que favorecieron el aumento de producción agraria y, en 
consecuencia, el crecimiento de la población y la vida urbana. 

Caracterizar la ciudad medieval analizando sus aspectos sociales, económicos, 
gubernamentales y organizativos. 

Describir el auge de la burguesía durante la Baja Edad Media. 

Analizar las actividades esenciales para el crecimiento de las sociedades urbanas: la 
artesanía y el comercio. 

Explicar la relación simbiótica entre la monarquía y la clase social naciente, la 
burguesía. 

Conocer el origen de las Cortes y el Parlamento y describir su función. 

Analizar la crisis de la Baja Edad Media, sus causas y consecuencias. 
 

UNIDAD 7: LOS GRANDES REINOS PENINSULARES. LA CORONA DE ARAGÓN (SS XIII-XV) 

 

Describir la peculiaridad del gobierno en la Corona de Aragón: una Corona, varios 
reinos.  

Explicar la Corona de Castilla y analizar su forma de gobierno, tipo de economía y 
modo de organización social.  

Conocer la importancia de la trashumancia y la Mesta en la sociedad castellana, 
fundamentalmente ganadera.  

 
 

UNIDAD 8: LA CULTURA Y EL ARTE DEL GÓTICO 

 

Describir la arquitectura gótica. 

Comparar las características del arte Gótico con las del Románico. 

Identificar las innovaciones que introdujo el nuevo estilo. 

Explicar las catedrales como las edificaciones más representativas de la arquitectura 
gótica. 

Reconocer los rasgos distintivos de la escultura gótica y su evolución respecto a la 
propia del Románico. 

Identificar los rasgos distintivos de la pintura gótica. 

 
    

UNIDAD 9: EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

 

Comprender los factores políticos y económicos que propiciaron la superación de la 
Edad Media y el inicio de la Edad Moderna.  

Reconocer las características fundamentales del pensamiento humanista. 

Valorar la importancia que tuvo la imprenta en la difusión del pensamiento humanista. 

Entender los argumentos en los que se basaba la crítica de Martín Lutero contra la 
Iglesia católica. 



 

Distinguir las características de las principales doctrinas reformistas: la luterana, la 
calvinista y la anglicana. 

Comprender las medidas que impulsó la Iglesia católica para frenar la expansión del 
protestantismo. 

Discernir las diferencias entre el pensamiento católico y el protestante. 

 

UNIDAD 10: EL RENACIMIENTO, UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL ARTE 

 

Comprender las características principales del nuevo espíritu del Renacimiento a partir 
del análisis de varias manifestaciones artísticas de aquel periodo. 

Identificar las características y los artistas principales de la arquitectura, pintura y 
escultura de la Italia del Renacimiento. 

   

UNIDAD 11: LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS 

 

Entender en qué consistió la Unión dinástica entre los Reyes Católicos. 

Comprender la orientación de la política interior y exterior de los Reyes Católicos. 

Enumerar las causas de los grandes descubrimientos geográficos. 

Identificar los adelantos técnicos que permitieron las grandes expediciones. 

Reconocer los personajes protagonistas de las grandes expediciones marítimas. 

Explicar el proyecto de  Cristóbal Colón y establecer las diferencias entre sus planes y 
la realidad. 

Resumir las características de la organización social, económica y política de los 
pueblos precolombinos. 

 

UNIDAD 12: EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

 

Identificar la herencia territorial que recayó en Carlos I. 

Entender los problemas y los conflictos internos que tuvieron que afrontar Carlos I y 
Felipe II, especialmente las revueltas de  las Germanías y de los Comuneros. 

Desarrollar la política exterior llevada a cabo por los Austrias, con el objetivo de 
defender los territorios del Imperio y mantener el catolicismo.  

 

UNIDAD 13: LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

 

Entender las causas del declive el imperio hispánico en el siglo XVII. 

Identificar los reyes y los validos de la España del siglo XVII. 

Describir la Guerra de los Treinta Años, prestando especial atención a sus causas y a 
sus repercusiones en el territorio español.. 

Describir las causas de las revueltas del año 1640. 

 

UNIDAD 14: LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

 

Entender los principios ideológicos del absolutismo a partir de una recreación de un 
día cotidiano en la corte de Luís XIV. 

Comprender en qué consistía el parlamentarismo y los motivos por los cuales este 
sistema se oponía al absolutismo. 

Analizar las consecuencias que comportó la Paz de Westfalia. 

 



 

UNIDAD 15: LA CIENCIA Y EL ARTE DEL BARROCO 

 

Identificar los nuevos métodos de investigación y los adelantos científicos como 
factores desencadenantes de una nueva ciencia en el siglo XVII. 

Reconocer la importancia de la figura de Galileo Galilei en la historia de la ciencia y los 
motivos por los cuales fue juzgado por la Iglesia. 

Entender los principios de la revolución copernicana. 

Detallar las características de la arquitectura y la escultura del barroco europeo. 

 

 
 

 
 


