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Unidad 1: La fragmentación del mundo antiguo 
 

- La crisis del Imperio romano y su fragmentación. 

- La caída del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones 

germánicas. 

- Observación de un eje cronológico en el que se exponen las etapas de 

la Edad Media y los sucesos principales de cada una de ellas. 

- La formación del reino visigodo de Toledo. 

- La organización política del reino visigodo. 

- La organización social y económica del reino visigodo: el proceso de 

ruralización. 

- El Imperio bizantino: la época de Justiniano. 

- El Imperio bizantino: orientalización y declive. 

- El arte bizantino. 

- La formación del Imperio carolingio: el reino de los francos. 

- La figura de Carlomagno y el renacimiento carolingio. 

- La organización política y administrativa del Imperio carolingio. 

- El sistema de fidelidades personales y los orígenes del feudalismo. 

Unidad 2: Al- Ándalus 
 

- Los orígenes del Islam y su expansión en el área Mediterránea. 

- Las etapas del Imperio islámico: gobierno y organización. 

- El esplendor económico y cultural del Imperio. 

- Situación espacio-temporal de los sucesos principales relativos al origen 

y expansión del Islam en la Península Ibérica y la formación de Al- 

Ándalus. 

- Evolución  política de Al- Ándalus en sus cinco fases; Emirato 

dependiente, Emirato independiente, Califato de Córdoba, Reinos 

taifas y Reino Nazarí de Granada.  

- Las innovaciones introducidas por los árabes a su llegada a la Península 

Ibérica: cultivo de las tierras y sistemas de regadío. 
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- La organización social y las actividades económicas desempeñadas en 

Al-Ándalus: la artesanía y el comercio. 

- La ciudad como centro económico y cultural en el mundo islámico.  

- La cultura islámica: el desarrollo de las artes, las letras y las ciencias. Los 

avances científicos y técnicos introducidos por los musulmanes. 

- El arte islámico y su expresión en Al-Ándalus: predominio de la 

arquitectura, épocas, características y principales obras de la época en 

la Península Ibérica. 

Unidad 3: La Europa feudal. 
 

- Las causas de la descomposición del Imperio carolingio. 

- Situación espacio-temporal de los sucesos principales relativos a la 

Europa feudal. 

- El vasallaje como base del feudalismo. 

- La jerarquización de la sociedad por estamentos: los privilegiados y los 

no privilegiados. 

- La monarquía feudal: su carácter sagrado y patrimonial. 

- El Sacro Imperio Romano Germánico. 

- El debilitamiento del poder real del emperador frente a los monarcas. 

- Los estamentos privilegiados: la nobleza y el clero. 

- Los castillos medievales. 

- La ceremonia de investidura de los caballeros: procedimiento y equipo. 

- El feudo como propiedad vinculada. 

- El señorío territorial y las rentas señoriales. 

- Los campesinos en el mundo feudal: labores, cultivos, técnicas y 

calendario agrícola.  

- La influencia de la Iglesia en la Europa medieval: la regulación de la 

vida social.  

- La organización del clero y su estructura jerárquica. 
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 Unidad 4: El origen de los primeros reinos peninsulares (S. VIII-

XIII). 
 

- El origen de los reinos cantábricos como núcleos de resistencia a la 

dominación musulmana: el reino de Asturias y la importancia de la 

figura de Pelayo. 

- Las características del arte prerrománico asturiano. 

- La creación de la Marca Hispánica como zona defensiva del reino 

franco. 

- El nacimiento de los reinos y condados pirenaicos tras la muerte de 

Carlomagno: el reino de Pamplona, los condados aragoneses y los 

condados catalanes. 

- El arte mozárabe y sus características. 

- La expansión de los reinos cristianos occidentales: el reino asturleonés y 

la ocupación del valle Duero. 

- La creación del reino de León. 

- El origen del reino de Castilla: de condado a reino bajo el poder de 

Fernando I. 

- La liberación del dominio franco y la formación de los reinos de 

Pamplona y Aragón y los condados catalanes. 

- La expansión de Castilla y León a manos de Fernando I y Alfonso VI y el 

fin de su avance por intervención de los almorávides y los almohades. 

- El camino de Santiago como vía de comunicación e intercambios 

comerciales: la ruta jacobea y su destino.  

- La repoblación de los territorios conquistados: repoblaciones libres y 

concejiles, los fueros y las cartas puebla, y el tipo de economía. 

- La expansión de los reinos cristianos occidentales: el reino asturleonés y 

la ocupación del valle Duero. 

- La expansión de Castilla y León a manos de Fernando I y Alfonso VI y el 

fin de su avance por intervención de los almorávides y los almohades. 

- El debilitamiento de Al-Ándalus y el avance de los reinos cristianos 

gracias al sistema de parias. 

- La reconquista entre los siglos VIII y XII: Navarra hacia Francia, Aragón 

hacia Occitania y Castilla y León sobre algunas taifas. 
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- La consolidación de los reinos peninsulares: las coronas de Castilla y de 

Aragón y los reinos de Portugal y de Navarra. 

- La importancia de Sancho III: la hegemonía del reino de Pamplona y su 

división tras su muerte. 

 

Unidad 5: La cultura y el arte del Románico. 
 

- El surgimiento de un nuevo estilo artístico: el Románico. 

- El culto a las reliquias y las peregrinaciones a lugares santos: desarrollo y 

la expansión del Románico. 

- La importancia de la Iglesia como centro cultural. 

- Los monasterios medievales y las órdenes monásticas: la importancia de 

la regla. 

- La fiebre constructora: la arquitectura románica y sus características. 

- Las partes y funciones de una iglesia románica: planta, bóvedas, muros, 

arcos y portada. 

- Las características y funciones de la pintura románica. 

- Las técnicas pictóricas: el fresco, las tablas y las miniaturas e 

iluminaciones. 

- La pintura en los ábsides: el Pantocrátor y el Theotokos. 

- Las características y funciones de la escultura románica. 

- La escultura al servicio de la arquitectura: capiteles y portada. 

- Los temas de los capiteles: religión, vida cotidiana, animales y 

vegetales. 

- Los elementos de la portada: tímpano, dintel, parteluz, jambas y 

arquivoltas. 

 

 

 

 

 



7 
 

Unidad 6: Las ciudades de la Europa medieval. 
 

- El fin de las grandes invasiones: la conquista de Inglaterra y el norte de 

Francia a manos normandas. 

- La expansión agraria: innovaciones técnicas y aumento de la 

productividad. 

- El crecimiento demográfico y la repoblación de antiguas tierras 

abandonadas. 

- El renacimiento del comercio y de las ciudades. 

- Las Cruzadas: la reconquista de los lugares sagrados. 

- La expansión comercial: el mercado, las grandes ferias y las rutas 

marítimas de larga distancia. 

- El viaje de Marco Polo y el Libro de las Maravillas. 

- La sociedad urbana y el nacimiento de un nuevo grupo social: la 

burguesía. 

- La organización de las ciudades medievales: ubicación, recursos, 

organización y edificaciones principales. 

- Los artesanos y los gremios, los campesinos y los mercaderes. 

- El gobierno de la ciudad: la evolución hacia el patriciado urbano. 

- Los judíos en la Europa medieval. 

- El núcleo urbano como centro de intercambio. La relación entre la 

monarquía y la burguesía: apoyo y privilegios reales a cambio de 

recursos económicos. Las Cortes y los Parlamentos. 

- Europa en la Baja Edad Media: el afianzamiento del poder real. La crisis 

del siglo XIV: hambruna, Peste Negra y guerras entre las monarquías 

europeas. La Guerra de los Cien Años: Francia e Inglaterra. 

 

Unidad 7: Los grandes reinos peninsulares (S. XIII-XV). 
 

- La batalla de las Navas de Tolosa. 

- La expansión castellana en los siglos XIII y XIV. 

- La conquista de Baleares y Valencia por parte de la Corona de Aragón: 

Jaime I el Conquistador. 
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- El crecimiento de la burguesía. 

- La repoblación de las tierras conquistadas en el siglo XIII. Las órdenes 

militares y los latifundios. La Corona de Castilla: la unión de los reinos de 

León y Castilla en el 1230. 

- El gobierno del reino: la monarquía, las Cortes y los municipios y sus 

funciones. 

- La economía del reino: agricultura y ganadería; la trashumancia y la 

Mesta. El destino de la lana y las ferias castellanas. 

- La jerarquización de la sociedad en estamentos: los privilegiados y los 

no privilegiados. 

- La jerarquización de la sociedad en estamentos: los privilegiados y los 

no privilegiados. 

- El funcionamiento de las Cortes medievales. 

- La Corona de Aragón: una monarquía, varios reinos. 

- El pactismo y las principales instituciones de gobierno. 

- La expansión aragonesa por el Mediterráneo. 

- El reino de Navarra: varias dinastías, un solo Fuero. 

- Los conflictos en la Corona de Aragón tras la muerte de Martín el 

Humano: el Compromiso de Caspe. 

- La rebelión campesina y el conflicto urbano como detonantes de las 

guerras civiles entre privilegiados y rey. 

 

Unidad 8: La cultura y el arte del Gótico. 
 

- El crecimiento de las ciudades y su consecuente renacer cultural. 

- El nacimiento de las universidades y los saberes clásicos: el trivium y el 

quadrivium. 

- La nueva religiosidad surgida de las nuevas necesidades religiosas. 

- La aparición de más órdenes religiosas: los franciscanos y los dominicos. 

- Aproximación a la época a través del comentario de textos y la 

observación de imágenes y dibujos. 

- Definición de conceptos clave para la comprensión de la época y 

comparación entre ellos.  
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- Las nuevas construcciones urbanas: palacios, ayuntamientos, lonjas y 

catedrales. 

- La arquitectura gótica y sus innovaciones. 

- Las diferencias entre la arquitectura gótica y la románica. 

- Organización de información referente a los estilos artísticos Románico y 

Gótico, recurriendo a una tabla comparativa. 

- Búsqueda de información en la red referente a elementos propios del 

Gótico. 

- El máximo exponente de la arquitectura gótica: la catedral y sus partes. 

Financiación, miembros de la construcción y técnicas. 

- La escultura y la pintura gótica: su independización de la arquitectura. 

- Las características de la escultura: del hieratismo al realismo. 

- Las características de la pintura: del fresco al retablo. 

- La pintura sobre tabla: el temple y el óleo. 

- La pintura y la escultura gótica en la Península, sus características y sus 

artistas más representativos. 

- La expansión de la arquitectura gótica por la Península Ibérica: la 

Corona de Castilla y Navarra y la Corona de Aragón. 

- Las características del Gótico-Mudéjar. 

 

Unidad 9: El nacimiento del mundo moderno. 
 

- Análisis de las causas por las que se establece el inicio de la Edad 

Moderna en el siglo XV. 

- La recuperación del siglo XV: el crecimiento demográfico y agrícola, el 

desarrollo comercial y el ascenso de la burguesía. 

- La consolidación y el desarrollo de la monarquía autoritaria. 

- La imprenta de Gutenberg y su contribución a la difusión del 

Humanismo. 

- Las medidas implantadas por la Iglesia católica contra el 

protestantismo. 

- Enumeración de las medidas reformistas adoptadas en el Concilio de 

Trento. 
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- Reflexión sobre el arte barroco y su relación con la difusión de la 

Contrarreforma. 

- El Tribunal de la Inquisición. 

- La intolerancia religiosa y las guerras de religión. 

- El Humanismo e identificación de los humanistas más destacados y sus 

obras más relevantes. 

- Valoración de la importancia del antropocentrismo en el pensamiento 

humanista. 

- Erasmo de Róterdam: vida y obra. 

- El erasmismo en España. 

- Martín Lutero y la Reforma religiosa. 

- Conocimiento de la doctrina, el culto y la organización de los católicos, 

luteranos, calvinistas y anglicanos. 

Unidad 11: La época de los grandes descubrimientos 

geográficos. 
 

- Las expediciones y los descubrimientos geográficos en el siglo XV. 

- La unión de Castilla y Aragón con la monarquía de los Reyes Católicos. 

- La expansión territorial y la unificación peninsular bajo los Reyes 

Católicos. 

- La política exterior de los Reyes Católicos. 

- Las alianzas matrimoniales como estrategias de poder. 

- La articulación de la nueva monarquía en los reinos de Castilla y de 

Aragón. 

- El crecimiento de la economía en los reinos de Aragón y Castilla durante 

el siglo XV. 

- Identificación de los principales grupos sociales de Castilla y de Aragón. 

- El descubrimiento de América. 

- Identificación en un mapa de los viajes de Colón a América. 

- Vasco Núñez de Balboa y el reconocimiento de las tierras descubiertas 

por Colón como un nuevo continente. 

- Las civilizaciones indígenas: azteca, maya e inca. 
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Unidad 12: El auge del Imperio de los Austrias. 
 

- La herencia imperial recibida por Carlos I. 

- Los problemas internos de Carlos I: la revuelta de las Comunidades y las 

Germanías. 

- Los conflictos exteriores durante el reinado de Carlos I y de Felipe II. 

- El imperio hispánico de Felipe II. 

- La oposición a Felipe II. 

- Los conflictos exteriores durante el reinado de Carlos I y de Felipe II. 

- Descripción del crecimiento demográfico en los reinos hispánicos 

durante el siglo XVI. 

- La formación del Imperio americano de España en el siglo XVI. 

- La primera vuelta al mundo: Magallanes y Elcano. 

- Pizarro y la conquista del Imperio inca. 


