
Programma svolto Storia in Spagnolo 3ª G.

Bloque I. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta el fin de la
monarquía Visigoda

Tema 1. La prehistoria y los pueblos prerromanos
Contenidos
a. La evolución del Paleolítico al Neolítico.
b. La importancia de la metalurgia.
c. La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos, indoeuropeos y

colonizadores orientales.

Tema 2. La Hispania romana y la monarquía visigoda
Contenidos
a. Conquista y romanización de la península.
b. El legado cultural romano.
c. La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la

nobleza.

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante
cambio (711-1474)

Tema 3. Al Ándalus: la conquista musulmana de la península
Contenidos
a. Evolución política de Al Ándalus.
b. Revitalización económica y urbana.
c. Estructura social; religión, cultura y arte.
d. La Sicilia musulmana y la "reconquista normanda" .

Tema 4. Los reinos cristianos peninsulares hasta el siglo XIII.
Contenidos
a. Evolución política.
b. El proceso de reconquista y repoblación.
c. Del estancamiento a la expansión económica.
d. El régimen señorial y la sociedad estamental. Feudalismo truncado.
e. Una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos.
f. El nacimiento de las Cortes.
g. El Camino de Santiago y las manifestaciones artísticas.

Tema 5. Los reinos cristianos peninsulares en la Baja Edad Media (siglos XIV y
XV)
Contenidos
a. Crisis agraria, demográfica y social.
b. La diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla, Aragón



y Navarra.
c. La expansión aragonesa hacia el Mediterráneo.
d. La realidad italiana. Il comune.
d.  Las manifestaciones artísticas.

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial
(1474-1700)

Tema 6. Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón
Contenidos
a. Las características de la unión dinástica.
b. Reorganización del estado y política religiosa.
c. Las guerras de conquista: Granada, Navarra y Nápoles.
d. El Quattrocento y el Humanismo.

Tema 7. El Nuevo Mundo
Contenidos
a. Los descubrimientos. Genoveses y venecianos sustituidos por portugueses y
españoles.
b. La situación precolombina.
c. La exploración y colonización de América y el Pacífico.
d. La política económica respecto a América, la revolución de los precios.

Tema 8. La España imperial
Contenidos
a. El auge del Imperio en el siglo XVI: del imperio universal de Carlos I al imperio

hispánico de Felipe II.
b. El modelo político de los Austrias y el coste del imperio.
c. Los conflictos internos.
Los conflictos religiosos y los conflictos exteriores.


