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TEMARIO PARA LA EVALUACIÓN DE PENDIENTE DE 2º ESO 
 

Se entregarán los ejercicios de recuperación que tienen un valor del 10% de la nota. 
 
 

TEMA 1: La fragmentación del Mundo Antiguo 
o ¿Qué sucedió con el antiguo Imperio romano? 

o Un reino germánico: los visigodos en Hispania 

o Bizancio, el Imperio romano de Oriente 

o El Imperio carolingio 

o ¿Cómo gobernó su imperio Carlomagno? 

 

TEMA 2:El Islam y Al-Andalus 
o La aparición del Islam 

o ¿Cómo se expandió el Islam? 

o La conquista de Al-Andalus 

o La evolución de Al-Andalus 

o Las ciudades de Al-Andalus 

o El arte andalusí 

 

TEMA 3: La Europa feudal 
o ¿Cómo se organizaba la sociedad medieval? 

o La monarquía feudal 

o Los estamentos privilegiados: la nobleza 

o El feudo: señores y campesinos 

o Las labores del campo y producir para el consumo diario 

o La Iglesia cristiana: el clero 

 

TEMA 4: El origen de los primeros reinos peninsulares (siglos VIII-XIII) y los grandes reinos 
peninsulares (siglos XIII-XV) 

o ¿Qué es la Reconquista? 

o Causas de la Reconquista 

o Formación de los reinos cristianos 

o La repoblación de los nuevos territorios 

o La Corona de Castilla 

o La trashumancia 

o La Corona de Aragón 

o El reino de Navarra 

 
TAMA 5: La cultura y el arte del Románico 

o ¿Fue el Románico un arte esencialmente religioso? 
o La arquitectura románica 
o Los monasterios románicos 
o La pintura románica 
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o ¿Qué mensaje transmite la escultura? 
 
TEMA 6: Las ciudades de la Europa medieval 

o ¿Por qué crecieron las ciudades? 
o Los grupos sociales 
o Los artesanos y los gremios 
o La expansión comercial 
o Europa en la Baja Edad Media 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 

 Explica y sitúa cronológicamente las principales etapas de la Edad Media y el proceso de 

descomposición del Imperio romano de Occidente.  

 Explica el proceso de ruralización a causa de la destrucción de las ciudades y qué 

consecuencias culturales y económicas se derivan de ello. 

 Sitúa el origen del Imperio bizantino y expone la importancia del emperador Justiniano en 

su desarrollo.  

 Sitúa el origen del Imperio carolingio y expone la importancia de la figura de Carlomagno 

con las repercusiones que su legado tiene en la Europa actual.  

 Explica las principales características del Islam, describe su origen y sus implicaciones 

culturales y artísticas. 

 Describe aspectos clave de la economía, la organización social, la cultura y el arte de Al-

Andalus. 

 Ordena temporalmente algunos hechos históricos relevantes en la historia de Al-Andalus y 

los sitúa en su etapa correspondiente.  

 Conoce las novedades culturales que introdujeron los árabes en la Península Ibérica con 

su llegada y los beneficios que ello comportó.  

 Caracteriza el feudalismo como el nuevo modo de organización y gobierno de la sociedad 

tras la descomposición del Imperio carolingio.  

 Expone la sociedad feudal y sus componentes, su organización económica y la importancia 

de la figura del rey. 

 Conoce los rasgos fundamentales de la vida cotidiana en la sociedad feudal: la importancia 

de la Iglesia y su estructura jerárquica y la figura del campesino.  
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 Explica la importancia del campesinado en la sociedad feudal: administración de los 

campos, actividades desempeñadas, derechos y deberes y relación con los señores.  

 Describe los procesos de formación y expansión de los reinos cristianos de la Península 

durante la Edad Media: el reino de Asturias, el reino de Pamplona, los condados 

aragoneses y los condados catalanes.  

 Explica la ocupación de los territorios desde la Cordillera Cantábrica hasta el río Duero: la 

repoblación, la formación y el crecimiento del reino de León y su evolución hasta 

convertirse en el condado y posteriormente en el reino de Castilla.  

 Expone el proceso de repoblación de las tierras conquistadas a Al-Ándalus por los reyes 

cristianos: tipos de repoblación, modos de vida, actividades y organización.  

 Explica la Corona de Castilla y su papel protagonista en la expansión de los reinos 

cristianos: forma de gobierno, tipo de economía y modo de organización social.  

 Explica la Corona de Aragón y la peculiaridad de su gobierno: una Corona, varios reinos. 

Analiza su forma de gobierno, tipo de economía y modo de organización social.  

 Expone la riqueza cultural que promovió el encuentro entre la cultura cristiana, judía y 

musulmana. 

 Conoce la importancia de la Iglesia en la Edad Media y su estrecha vinculación con la 

eclosión de un nuevo estilo artístico: el Románico.  

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

 Expone las características de la escultura románica: relación con la arquitectura y análisis 

de obras.  

 Desarrolla las causas que favorecieron el aumento de producción agraria y, en 

consecuencia, el crecimiento de la población y la vida urbana.  

 Caracteriza la ciudad medieval analizando sus aspectos sociales, económicos, 

gubernamentales y organizativos, y el auge de la burguesía durante la Baja Edad Media.  

 Analiza las actividades esenciales para el crecimiento de las sociedades urbanas: la 

artesanía y el comercio. 
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