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Contenidos 

Contenidos 
 
 

Tema 1. Estados, pueblos y sociedades próximo-

orientales 

El medio físico de Mesopotamia y Egipto 

Los elementos humanos 

Las organizaciones económicas 

 

Tema 2. La formación de los primeros estados 

Orígenes de la realeza 

Sumer, la ciudad-estado 

Egipto: unificación e Imperio Antiguo 

Los acadios, el primer Imperio mesopotámico 

 

Tema3. La evolución del Próximo Oriente durante el II 

y el I milenio 

Los grandes imperios orientales: babilónico, asirio e hitita 

Egipto: Imperio Medio, Imperio Nuevo y época Baja 

Nuevos pueblos 

Transformaciones socioeconómicas 

Cambios geopolíticos en el I milenio 

Imperio Nuevo Asirio, Imperio Neobabilónico y persas 

Los fenicios y el reino de Israel 

 

Tema 4. Los “primeros griegos” 

Los elementos del sustrato histórico 

El redescubrimiento de Grecia 

La civilización minoica 

La civilización micénica 

Los dorios y los jonios 

 

Tema 5. La época arcaica (ss. VIII-VI a. C.) 

Dos mundos: de Homero a Hesíodo 

La polis: concepto, transformaciones y modelo de organización 

Las colonizaciones griegas 

Las tiranías 

Esparta, hacia la oligarquía 

Atenas, hacia la democracia 
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Tema 6. La Grecia clásica (ss. V-IV a. C.) 

La guerra contra Persia 

Ligas y hegemonías 

El Imperio ateniense 

La Guerra del Peloponeso 

La crisis de la polis 

La búsqueda de un nuevo modelo político 

 

Tema 7. El mundo helenístico (ss. III-I a. C.) 

La figura de Alejandro y la conquista de Oriente 

La civilización helenística 

Evolución política 

Un mundo de estados 

Elementos de economía y sociedad 

 

Tema 8. La Roma arcaica (ss. VIII-VI a. C.) 

Los orígenes de Roma 

La monarquía 

Organización institucional y social 

 

Tema 9. La República romana (ss. V-I a. C.) 

Implantación de la República 

Conflicto entre patricios y plebeyos 

El sistema constitucional romano y la política exterior 

Imperialismo romano y mundo helenístico 

 

Tema 10. La quiebra del poder republicano (s. I a. C.) 

El auge del tribunado  

Las clientelas militares y la primera guerra civil 

La dictadura de Sila, el poder de Pompeyo y la qasi-monarquía de 

César 

El Triunvirato 

 

Tema 11. El Principado, Imperio y crisis (ss. I-III d. C.) 

Emperadores y dinastías (s. I-II) 

La administración imperial territorial 

Sociedad y economía altoimperial 

La problemática de la crisis del s. III 

Emperadores y dinastías (s. III) 

¿Crisis o transformaciones? 
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Tema 12. El Bajo Imperio y el fin del mundo antiguo 

(ss. IV-V) 

La figura imperial 

El Dominado: emperadores y dinastías (s. IV) 

Reformas administrativas, económicas y sociales 

La descomposición del Imperio romano: hipótesis 

 

Tema 13. Los pueblos germánicos 

Las migraciones germanas y el fin del Imperio romano 

La sociedad romano-germánica 

Los reinos romano-germánicos 

La Iglesia: la Cristiandad occidental 

 

Tema 14. El Imperio bizantino y el Islam (ss. VI-X) 

El proyecto político de Justiniano 

La dinastía de Heraclio 

La querella de las imágenes y la dinastía macedónica 

La civilización bizantina 

Nacimiento del Islam y primera época de conquistas  

La dinastía omeya y el Imperio de los Abbasíes 

La civilización islámica 

 

Tema 15. El Imperio carolingio y el nacimiento de 

Europa (ss. VIII-X) 

Los carolingios y el título imperial: Carlomagno 

El Estado y la administración 

La evolución de los reinos carolingios 

La Inglaterra anglosajona 

Los primeros núcleos cristianos de la península Ibérica 

La periferia europea: los vikingos, los húngaros y los sarracenos 

Las bases económicas y culturales de Europa 

 

Tema 16. La civilización bizantina y el Islam (ss. XI-

XIII) 

El apogeo de la dinastía macedónica 

El siglo de los Comneno 

El Imperio latino de Constantinopla 

Esplendor económico y cultural del Islam 

La fragmentación política: los turcos silyuquíes 

Renovación política y doctrinal 
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Tema 17. El crecimiento del Occidente europeo (ss. X-

XI) 

Aspectos demográficos, espaciales y técnicos 

La organización social del espacio rural 

El mundo urbano: causas del renacimiento 

Actividades económicas urbanas: artesanos y mercaderes 

Imaginario de la sociedad 

Hacia una delimitación del espacio y el tiempo 

 

Tema 18. Pontificado e Iglesia (ss. XI-XIII) 

La reforma gregoriana 

Pontificado de Inocencio III: la definición de la doctrina católica 

Las sucesivas reformas monásticas 

Herejías y movimientos heterodoxos: la Inquisición 

Las Cruzadas 

Diversificación cultural y renovación del pensamiento 

 

Tema 19. La construcción de los espacios políticos 

europeos (ss. XII-XIII) 

El ejercicio del poder 

El Imperio alemán 

Eslavos y húngaros 

Inglaterra y el imperio angevino 

El reino de Francia 

La fase decisiva de la reconquista en la península Ibérica 

 

Tema 20. La crisis demográfica y la reorganización de 

la población 

Las grandes epidemias 

La recuperación del siglo XV 

Los cambios en el poblamiento rural 

La urbanización de la sociedad europea 

 

Tema 21. Economía y sociedad campesina 

Las economías rurales 

Los nuevos sistemas de trabajo y gestión 

La transformación de la sociedad rural 

Tensiones y revueltas campesinas 

 

Tema 22. El triunfo de las ciudades y el comercio 

La organización gremial 

Centros y rutas mercantiles 

Técnicas financieras mercantiles 

Articulación de la sociedad urbana 

Tensiones y revueltas urbanas 
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Tema 23. Pontificado e Iglesia (ss. XIV-XV) 

Crisis del pontificado y el gobierno de la Iglesia 

La religiosidad bajomedieval 

Cultura intelectual 

 

Tema 24. Evolución política del Occidente europeo (ss. 

XIV-XV) 

Transformación de las ideas políticas y medios de gobierno 

La guerra de los Cien Años: Francia e Inglaterra 

La fragmentación política italiana 

Las transformaciones políticas en Castilla y Aragón 

El Imperio alemán 

Los países nórdicos y centroeuropeos 

 

Tema 25. La civilización bizantina y el Islam (ss. XIV-

XV) 

La conquista turca de los reinos balcánicos 

Economía y sociedad en el último periodo bizantino 

El Islam bajo domino mongol  

El régimen mameluco en Egipto 

El Imperio otomano 


