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1ª EVALUACIÓN 
 

 
El alumnado dispondrá en Classroom de un apartado específico con el material para recuperar 
la 1º evaluación.  Se recomienda que haga resúmenes de los contenidos y los presente para su 
corrección.  

Los contenidos mínimos para la realización del examen de recuperación de la 1ª evaluación son 
los siguientes: 

• Línea del tiempo general de la Historia. 
• Línea del tiempo de la Edad Media. 
• Definición de Edad Media. 
• Esquema de los inicios de la Edad Media. 
• Imperio Carolingio. 
• Imperio Bizantino.  
• Mapa político de Europa.  

 

Bloques por contenidos 

– Política: 
• La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo Medieval 
y Moderno. Evolución de la teoría del poder desde la caída del Imperio romano hasta la 
monarquía hispánica. 
• Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento 
desde los ejércitos bizantinos a los tercios. 
• El mapa político de España y de Europa. 

– Las primeras civilizaciones medievales: 
• Los reinos germánicos. El Imperio carolingio. 
• El Imperio romano de Oriente. Bizancio. Arte y cultura. 
• Mahoma y el surgimiento del islam. La civilización islámica medieval. La expansión 
musulmana. Sociedad, arte, cultura. 

 

 

 

 



 

 

2ª EVALUACIÓN 
 

El alumnado dispondrá en Classroom de un apartado específico con el material para recuperar 
la 2ª evaluación. Se recomienda que haga resúmenes de los contenidos y los presente para su 
corrección.  

Los contenidos mínimos para la realización del examen de recuperación de la 2ª evaluación son 
los siguientes: 

- Doctrina básica del judaísmo. 
- Definiciones relacionadas con el islam. 
- Doctrina del Islam.   
- Definición de feudalismo.  
- Explicar las relaciones de vasallaje.  
- Economía feudal: el feudo y la ciudad medieval.  
- Sociedad feudal.  
- Mapa político de Asia y África.  

 

Bloques por contenidos 

– Sociedad: 
• (Las personas invisibilizadas: marginación, segregación, control y sumisión. Personajes 
femeninos en la historia.) 
• La lucha por la supervivencia y el estatus social durante la Edad Media y la Edad Moderna. 
• Complejidad social: los estamentos. Desigualdad social y disputa por el poder en la Edad 
Media y Moderna: formación de oligarquías, la imagen del poder y evolución de la aristocracia. 
• El pueblo judío: origen y características. La presencia de los judíos en la península ibérica, su 
religión, su importancia social y su legado hasta los Reyes Católicos. La expulsión de los judíos 
y sus consecuencias. La influencia de la civilización judía en la cultura europea. El legado judío 
en la península ibérica: su influencia en la literatura, la economía, la ciencia y las distintas 
manifestaciones artísticas. 
– Religión: 

• Herejías, persecuciones y guerras de religión en la Edad Media y Moderna. 
La importancia de las creencias religiosas en la Edad Media y Moderna. El cristianismo en 
los Reinos hispánicos medievales y en la Monarquía hispánica moderna. La presencia del 
Islam en España. 

– (Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamientos no discriminatorios y 
contrarios a cualquier actitud segregadora.) La tolerancia como base de la convivencia. La 
tolerancia religiosa durante la Edad Moderna. 



 

 

– Exclusión y persecución por cuestiones diversas en el ámbito público a lo largo de la Edad 
Media y Moderna. La defensa de la verdad. Los prejuicios sobre la Edad Media y la leyenda 
negra en la Edad Moderna.  
– La Europa feudal: 

• Orígenes y características del feudalismo. 
• La sociedad estamental. El papel de la Iglesia. 
• Arte y cultura. El Románico. 

 

 

 

 


