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LOS ORÍGENES DE LA EDAD 

MODERNA 

EL SIGLO XVI: LA 

HEGEMONÍA HISPÁNICA 

LA CRISIS DEL SIGLO XVII 

RENACIMIENTO Y 
HUMANISMO 
 
EL ARTE BARROCO 
 

 

 

4. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las 

nociones de evolución y cambio aplicándolas a hechos y 

procesos referidos a las Edades Media y Moderna en el 

mundo y de la Península Ibérica.  

5. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, 

religiosos, culturales y artísticos que caracterizan la 

Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas 

por los diferentes estamentos sociales y reconocer su 

evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

7. Distinguir los principales momentos en la formación 

del Estado moderno destacando las características más 

relevantes de la monarquía hispánica y del imperio 

colonial español.  

8. Identificar las características básicas que dan lugar a 

los principales estilos artísticos de la Edad media y la 

Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que 

tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis 

de algunas obras de arte relevantes y representativas de 

éstos.  

9. Realizar proyectos de investigación guiada utilizando 

una lectura comprensiva utilizando fuentes diversas 

(observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc), 

seleccionando la información pertinente, integrándola en 

un esquema o guión y comunicando los resultados del 

estudio con corrección y con el vocabulario adecuado.  

10. Conocer y contrastar la situación de los derechos y 

libertades humanas en las épocas estudiadas y en el 

momento actual.  

EXAMEN CRITERIO 5, primer parcial (Los 

orígenes de la E.Moderna, los Reyes 

Católicos, las grandes exploraciones) 

 

 

 

 

EXAMEN CRITERIO 7,segundo parcial (la 

monarquía hispánica, siglos XVI y XVII; La 

Europa del Barroco) 
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