
 

 

IES Pablo Montesino. 

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

1. Introducción a la historia: Etapas, fuentes y herramientas que utiliza el 

historiador. 

 

2.  Edades de la Prehistoria y el origen de la humanidad: 

- La Prehistoria. 
- El proceso de hominización. 
 

3. 2. El Paleolítico, EL Neolítico y la Edad de los metales: 

- Las formas de vida. 

- La sociedad y el arte. 

 - La arquitectura megalítica. 

 

4.  Las Sociedades fluviales:Mesopotamia y Egipto. 

- El territorio de Mesopotamia. 

- La evolución histórica. 

- Organización política, económica y social.Legado cultural 

-La arquitectura,templos y palacios, la escultura . 

 El nacimiento de la civilización egipcia. 

- Las etapas históricas.- La organización política, económica y social - La religión egipcia 

- El legado cultural y artístico: la escritura jeroglífica y la arquitectura, la   escultura y la 

pintura egipcias. 

5. . La cultura clásica, Grecia y Roma: 

- El territorio griego. - Las etapas históricas. 

- La organización política, económica y social de las polis: Esparta y Atenas. 

- La economía. Las actividades económicas.- La división social. 

- La cultura y el arte griegos: arquitectura y escultura. 

- El territorio romano. La evolución histórica: Monarquía, República e Imperio. 

- Organización política, actividades económicas, grupos sociales y religión. -  La cultura 

y el arte romanos: aportaciones culturales, arquitectura, escultura, pintura y mosaico. 

6. . El Inicio dela Edad media: 

-La Fragmentación del Imperio romano: Los pueblos bárbaros. Características 

-El imperio bizantino :características y organización social. Política y económica. 

-El Islam:Origen,característica organización política, económica y social. El legado. 

7.-La Europa feudal: 

-El imperio carolingio. Características. 

-Explicar qué es un feudo, enumerar las partes que lo componen, definir el concepto 

económico de auto abastecimiento y de sociedad feudal. Legado de la sociedad feudal. 



 

8.-. Comparar las manifestaciones artísticas de la Edad Media: Románico y 

Gótico 

 

9.-Explicar la evolución política, económica , social  y cultural de Al-Ándales 

 

10.-Canarias Prehispánica: 

. -Enumerar las características de la cultura aborigen canaria 

 - Conocer las etapas de la conquista de Canarias 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE 

CALIFICACIÓN: La prueba extraordinaria de septiembre constará de una prueba 

escrita basada en los contenidos mínimos de la materia para cada curso. El 

alumno/a obtendrá una evaluación positiva si consigue la calificación de 5 

(suficien 

 

 

 

Importante presentar en septiembre el cuadernillo de recuperación. 



 

1. Introducción a la historia: Etapas, fuentes y herramientas que utiliza el 

historiador. 

2. La hominización. 

3. El Paleolítico: características 

4. El Neolítico y la Edad de los Metales 

5. Las civilizaciones fluviales. Mesopotamia y Egipto. 

6. La historia de los griegos y su vida cotidiana. 

7. La historia de los romanos y su forma de vida. 

8. Bizantinos y Carolingios 

9. El Islam 

10. El Al-Andalus 

11. La Edad Media el feudalismo. 

12. El Renacer de Europa 

13. Los Reinos Cristianos 

14. Canarias prehispánica. 

 

 

1. Ejercicios de cronología: dada una fecha, hallar el siglo al que corresponde y situarla en 

el siglo correspondiente en un eje. Dado un siglo, hallar un año que corresponda al 

mismo. 

2. Localizar en un eje cronológico las etapas de la Historia y los hechos que inician y 

finalizan cada etapa. Localizar en un eje los hechos, periodos y etapas más significativas 

impartidas durante el curso. 

3. Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, arqueológicas, escritas, 

proporcionadas por las tecnologías de la información, etc.) y elaboración escrita de la 

información obtenida con el rigor adecuado a su nivel 

4. Dado un texto de los periodos históricos impartidos (Grecia, Roma, pueblos bárbaros, 

Bizancio, Islam, Al- Ándalus, la Europa Feudal, El mundo del Gótico, los reinos 

cristianos, responder preguntas de lectura comprensiva. 

5. Realizar un resumen, esquema o mapa de conceptual de los rasgos más significativos 

de los periodos reseñados (características económicas, organización política y social) y 

sus principales periodos artísticos. 

6. Definir una serie de conceptos o personajes de los impartidos durante el curso de los 

periodos considerados. 

7. Conocimiento de los elementos básicos característicos de las manifestaciones artísticas 

más relevantes, con la adecuada contextualización en su época. 

8. Reconocimiento y análisis de imágenes: Diferenciar los principales elementos de los 

edificios de este periodo: mezquita, catedral románica y catedral gótica y definirlos. 

9. Realizar un resumen, esquema o mapa de conceptual de los rasgos más significativos 

de los principales movimientos artísticos de los periodos históricos impartidos. 

10. Reseñar las obras de arte más significativas impartidas en el curso y alguna de sus 

características 

11. Reconocimiento y análisis de imágenes: Diferenciar las esculturas de los periodos 

románico y gótico reseñando sus principales características. 

 

 


