
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. TEMA 1. 

2. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 
TEMA 1. 

3. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y 
describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. TEMA 
2. 

4. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre. 
TEMAS 1-2. 

5. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. TEMAS 1-2-3-4. 

6. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta 
entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. TEMA 2. 

7. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 

8. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia. TEMA 2. 

9. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. TEMA 
2. 

10. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis 
griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. TEMA 3. 

11. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. TEMA 3. 

12. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 
TEMA 3. 

13. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por 
qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. TEMA 3. 

14. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. TEMA 4. 

15. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del 
imperio en la Roma antigua. TEMA 4. 

16. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana. TEMA 5. 

17. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 
TEMAS 4-5. 

18. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 
TEMA 5. 

19. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
TEMAS 8-9. 

20. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

21. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas 
en la Península Ibérica. TEMAS 5-7. 

22. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 
medievales europeas. TEMAS 8-9. 

23. Conoce el primer poblamiento humano en el Archipiélago Canario. TEMA 6. 


