
CIENCIAS SOCIALES 2º ESO (clase 8)  

 

PRIMER SEMESTRE CONTENIDOS DE LOS TEMAS  

1. La fragmentación del mundo antiguo  

La caída del Imperio romano. Los visigodos en Hispania. El Imperio carolingio. La 

aparición del islam.  

2. Al-Andalus  

La expansión del islam. Conquista y evolución de Al-Andalus. Las ciudades de Al- 

Andalus. Economía y sociedad. Cultura y arte andalusí.  

3. El feudalismo en la Península Ibérica 

La organización de la sociedad medieval. La monarquía feudal. Los estamentos 

privilegiados: nobleza y clero. El feudo. Los no privilegiados: la vida de los 

campesinos.  

4. El origen de los primeros reinos peninsulares (s. VIII-XIII)  

La formación de los primeros reinos y condados cristianos. De reino de Asturias a reino 

de León. La formación del reino de Aragón. El Camino de Santiago. El avance de los 

reinos cristianos y la consolidación de los reinos peninsulares.  

 

SEGUNDO SEMESTRE CONTENIDOS DE LOS TEMAS  

5 La baja Edad Media en la Península Ibérica (s. XIII a XV). La ciudad medieval  

La recuperación de la vida urbana. Las ciudades de la Europa medieval. Comparación 

entre el arte románico y el arte gótico. Evolución y organización política, social y 

económica de los dos grandes reinos peninsulares Castilla y Aragón entre los s. XIII y 

XV.  

6. La época de los grandes descubrimientos  

La construcción de la monarquía autoritaria. La organización económica y social. 

Castilla encuentra un nuevo continente. Los pueblos precolombinos. Organización 

política y social. El arte precolombino.  

7. El auge del Imperio de los Austrias  

Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556-1598). Reacciones ante el poder de los Austrias. 

Conquista y colonización de América.  



 

8. La decadencia del Imperio de los Austrias  

Causas del declive del Imperio. La pérdida de su hegemonía en Europa. Crisis 

demográfica y económica.  

9. El Renacimiento y el Barroco español 

Períodos, características, autores… 

 

OTROS RENDIMIENTOS  

NOTA ORAL 60% 

- Actitud 

- Iniciativa y participación individual 

- Preguntas clase: calidad de las respuestas 

- Capacidad de trabajo en grupo 

- Contenido y presentación del cuaderno - Control de los deberes  

-Trabajos adicionales individuales y/o en grupo 

- Capacidad de exposición 

- Actitud y comportamiento durante las salidas culturales: Monasterio de Pedralbes, 

Barcelona gótica, Girona medieval, entre otros lugares de interés. 

NOTA ESCRITA: TEST 40%  

Orales y escritos. Las preguntas serán sobre los apartados indicados en el temario 

impartido en las clases anteriores al test. 

*Tests adaptados para alumnos de RS, HS, 3º y 4º años + bonus de 1/3 para alumnos de 

3o año.  

 


