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LA PREHISTORIA

LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES:
MESOPOTAMIA Y EGIPTO

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA

LA CIVILIZACIÓN ROMANA

 Reconocer los cambios evolutivos hasta llegar a la
especie humana.
 Analizar la importancia de la revolución neolítica.
Explicar la diferencia de los períodos en los que se
divide la prehistoria.
 Describir las características básicas de la vida y la
sociedad en cada uno de los periodos.
 Reconocer los principales monumentos megalíticos.
 Distinguir las características comunes de las
civilizaciones fluviales.
 Describir las formas de organización socioeconómica y política de Mesopotamia y Egipto.
 Distinguir los aspectos culturales y religiosos del
imperio de Mesopotamia y de Egipto.
 Localizar geográficamente la civilización griega.
 Reconocer las circunstancias geográficas en la
formación de las polis griegas.
 Distinguir las principales etapas de la historia de la
Grecia antigua.
 Identificar distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica de las polis griegas.
 Distinguir los aspectos culturales y religiosos de la
civilización griega.
 Explicar las características del arte griego.
 Reconocer la influencia de la civilización griega en
aspectos económicos, políticos y culturales
actuales.
 Localizar geográficamente el inicio de la civilización
romana.
 Reconocer las circunstancias geográficas en la
expansión del imperio.
 Enumerar los periodos de la historia de Roma.
 Identificar distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica del imperio romano.
 Distinguir los aspectos culturales y religiosos de la
antigua Roma.
 Reconocer la influencia de la antigua Roma y su
imperio en aspectos económicos,
políticos y
culturales actuales.

EL TERRITORIO DE ESPAÑA EN
LA ANTIGÜEDAD

CANARIAS PREHISPÁNICA

EL INICIO DE LA EDAD MEDIA

 Entiende que varias culturas convivían a la vez en
diferentes enclaves geográficos.
 Reconoce
algunas
características
sociales,
económicas y políticas de los tartesios, íberos y
celtas.
 Explicar los rasgos comunes y diferenciadores de
las distintas culturas insulares anteriores a la
conquista del archipiélago y conocer el legado
patrimonial.
 Identificar las causas de la caída del Imperio
Romano y la ruptura de la unidad política
mediterránea.
 Caracterizar los rasgos principales de las
civilizaciones que le sucedieron en ese espacio
(Imperio bizantino, reinos germánicos y mundo
islámico).
 Comparar las formas de vida (en diversos
aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.
 Comprender los orígenes del Islam y su alcance
posterior.

