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La cronología y la Historia. Elaborar líneas del tiempo y colocar las distintas etapas de la
historia.
Las fuentes históricas: tipos de fuentes.
Las tres culturas protagonistas de la Edad Media: Islam, Cristianismo y Judaísmo.
Conocer Al Andalus: el mundo musulmán.
La ciudad medieval: en el mundo cristiano y en el mundo musulmán.
Identificar los factores que propiciaron la aparición y desarrollo del feudalismo.
Identificar las características del sistema feudal: economía, sociedad, cultura….
Conocer las características más importantes del arte románico y gótico.
El Camino de Santiago como eje vertebrador de nuestro conocimiento de la Edad Media
La conquista de Canarias dentro de la expansión atlántica de los reinos peninsulares:
conquista señorial y de realengo. Los protagonistas.

* El examen constará de diez preguntas: textos históricos con preguntas dirigidas; esquema
de un tema propuesto; relación de temas; líneas del tiempo; análisis de imágenes.

* Marca desde el principio un plan de trabajo diario, no lo dejes todo para la última semana.

* Para empezar a estudiar puedes hacer una descripción, enlazando todos los temas, desde el
inicio de la Edad Media, con lo más importante de cada período e intentando buscar relación
entre las cosas que vas trabajando. 

* También te sería útil hacer una línea del tiempo con los principales acontecimientos que
aparecen en estos contenidos.

* Diversifica la forma de trabajar: haz un esquema de cada tema, después un resumen con lo
más importante. Relaciona cada tema con la anterior y con el siguiente buscando sentido a lo
que estás estudiando. Recuerda no estudiar de memoria y expresar con tus propias palabras
lo aprendido.

* Acuérdate de las hipótesis de trabajo y las preguntas que nos planteábamos en clase,
intenta responderlas a medida que te adentras en cada tema.

* No olvides que todos los materiales trabajados los tienes en EVAGD.

¡ÁNIMO!


