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Distingue diferentes modos de periodización histórica: Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo (línea del tiempo del mundo, de la Edad Moderna y de los Austrias del sXVI y sXVII).
Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos
(apuntes de clase).
Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas (organigrama de clase con la definición de humanismo y
humanista, características y difusión)
Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época (Leonardo da Vinci,
Erasmo de Rotterdam y Maquiavelo).
Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo (los Reyes
Católicos, páginas 160-163 y apuntes de clase).
Los Austrias y sus políticas. Los reinados de Carlos V y Felipe II (páginas 196-199 del libro y
apuntes).
Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a
su conquista y a su colonización (páginas 164-167 del libro y apuntes de clase)
Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta
Años” (página 218 del libro o apuntes de clase).
Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica (página 186 del
libro y apuntes de clase).
Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto (el
Renacimiento: arquitectura, escultura y pintura. Páginas 178-183 y apuntes de clase). Se podrá
preguntar como “ficha de arte”.
Identifica obras significativas del arte Barroco: Velázquez y Caravaggio (de Internet).
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Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico (página 24 del
libro y apuntes de clase).
Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del
mundo (apuntes de clase: cuadro del cereal, cómo se cultivan, mapa de masas boscosas en el
mundo).
Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a
partir de los datos elegidos (apuntes de los tipos de mapas y saber realizar un mapa a partir de
unos datos).
Sector primario. Sectores económicos (tema 3 y apuntes de clase).







Sector primario. Mapa mental del tema (tema 3 y apuntes de clase).
Sector primario. Definiciones de agricultura, ganadería, pesca y forestal (tema 3).
Sector primario. Paisajes agrarios del mundo (tema 3 y apuntes de clase).
Saber comentar una fotografía de un paisaje agrario español (apuntes de clase).
Sector secundario. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países
más industrializados del mundo (páginas 62 y 63 del libro. Apuntes de clase).

