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Orientaciones para la Prueba Extraordinaria de Septiembre

Instrucciones generales: 

►El alumnado deberá abordar los contenidos que se especifican a continuación

teniendo como referente el libro utilizado durante el curso y los que se incluyen en la

libreta, además de la plataforma Google Classroom.

► Aquellos alumnos que tuvieran libro de préstamo, deberán volverlo a solicitar

para estudiar durante el verano. Deberán estar atentos, por tanto, a la comunicación del

centro en la que se indicarán las fechas para recogerlos.

► La fecha y hora del examen se comunicará también por parte del Centro.

0. Introducción a la Historia:

 Definición y edades de la Historia (eje cronológico de la Historia)

 Las fuentes históricas: definición y tipos.

 El tiempo en la Historia: milenios, siglos, décadas… Relacionar años con siglos y
viceversa.

1 La Prehistoria (pp. 2-19):

 La evolución de nuestros antepasados: el proceso de hominización.

 El Paleolítico: etapas, de qué vivían y qué instrumentos fabricaban.

 El Neolítico: ¿qué cambios se producen en las formas de vida?

 La Edad de los Metales: etapas y cambios que se producen.

2 Las civilizaciones fluviales (pp. 24- 39):

 Localización espacial (mapa) y temporal de cada una.

 ¿Por qué surgieron a orillas de grandes ríos?



 Mesopotamia: qué  es  una  ciudad-Estado;  cómo  organizaron  el  poder  los
primeros monarcas.

 Egipto: cómo era el poder del faraón; de qué manera se organizaba la sociedad
del antiguo Egipto (pirámide social); la religión egipcia: principales dioses y tipos
de enterramientos.

 Principales rasgos del arte de Mesopotamia y Egipto.

3 La Grecia Antigua (pp. 44-59):

 Localización espacial (mapa) y temporal.

 ¿Qué unía a los griegos de la Hélade?

 Diferencias entre las formas de gobierno de Esparta y Atenas.

 La sociedad ateniense: diferentes grupos y características de cada uno.

4 Roma Antigua (pp. 82-99):

  La Roma republicana

 El Imperio romano

 La sociedad romana

 La crisis del Imperio

5 El legado de la Antigüedad Clásica: la cultura greco-romana (pp. 106-119)

 Principales características del arte de Grecia y Roma. 

 Obras arquitectónicas: templos, teatros,…ejemplos en la Península Ibérica.

Recuerda que, además, debes estudiar el  vocabulario,  ejes cronológicos (p. 2, p.
24, p. 44, p. 64), mapas (p. 28, p. 30, p. 46, p.52, p. 88)  y gráficos (p. 4, p. 11, p. 31-
gráfico de la sociedad- , p. 48, p. 94), de la materia que se ha trabajado durante todo
el curso.


