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INTRODUCCIÓN

El estudio de la Historia de España es esencial para el conocimiento y comprensión no
solo de nuestro pasado sino también del mundo actual. No menos importante es su carácter
formativo,  ya  que  desarrolla  capacidades  y  técnicas  intelectuales  propias  del  pensamiento
abstracto y formal,  tales como la observación, el análisis, la interpretación,  la capacidad de
comprensión  y  el  sentido  crítico.  Por  otra  parte,  la  Historia  contribuye  decisivamente  a  la
formación de ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones, así como
de la herencia recibida y de su compromiso con las generaciones futuras. La Historia de España
de segundo curso de  Bachillerato  pretende ofrecer  una visión de  conjunto  de los  procesos
históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado español, sin olvidar
por ello su pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos más amplios, como el europeo y
el  iberoamericano.  En  este  sentido,  la  materia  contempla,  en  el  análisis  de  los  procesos
históricos,  tanto  los aspectos  compartidos  como los diferenciales.  Concebida como materia
común para todas las modalidades  de Bachillerato,  ofrece al  estudiante que llega a la vida
adulta la posibilidad de conocer la historia de España de manera continua y sistemática. En la
distribución cronológica de los contenidos se otorga una mayor importancia al conocimiento de
la historia contemporánea, sin renunciar por ello a los referidos a las etapas anteriores, pues en
gran  medida  la  pluralidad  de  la  España actual  solo  es  comprensible  si  nos  remontamos  a
procesos y hechos que tienen su origen en un pasado remoto.  De este modo, se dedica un
primer bloque a los comienzos de nuestra historia, desde los primeros humanos a la monarquía
visigoda; el segundo se refiere a la Edad Media, desde la conquista musulmana de la península;
los dos siguientes estudian la Edad Moderna, hasta las vísperas de la Revolución Francesa; y
los ocho restantes, la Edad Contemporánea. A través del estudio de la Historia de España, los
estudiantes  deberán  adquirir  determinados  valores  y  hábitos  de  comportamiento,  como  la
actitud crítica hacia las fuentes, el reconocimiento de la diversidad de España, o la valoración
del patrimonio cultural e histórico recibido; así mismo, tal estudio deberá contribuir a fomentar
una especial sensibilidad hacia la sociedad del presente y su problemática, que anime a adoptar
una actitud responsable y solidaria con la defensa de la libertad, los derechos humanos y los
valores democráticos.

Teniendo todo esto en cuenta es cómo ha de entenderse esta programación.   

1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

o Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa
(LOMCE).

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.

o Real  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

o Orden de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
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de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

o Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato
para personas adultas.

o Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa,
sobre  la  Ordenación  del  Currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/17.

o Instrucción 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por
la que se modifica la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la ordenación del currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el
curso 2016/17.

o Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía

.

1.1. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

Los  elementos  que  ha  de  incluir  la  Programación  didáctica  están  actualmente
establecidos en el Real Decreto de 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Teniendo en cuenta
estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen: 

a)  Currículo:  regulación  de  los  elementos  que  determinan  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  intencionalmente
planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen
al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la  adquisición  de
competencias.  Los  contenidos  se  ordenan  en  asignaturas,  que  se  clasifican  en  materias  y
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir  graduar  el  rendimiento  o logro alcanzado.  Su diseño debe contribuir  y facilitar  el
diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f)  Criterios  de  evaluación: son  el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende  conseguir  en  cada
asignatura.
g)  Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN

Evaluación inicial

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la
educación  Secundaria  Obligatoria  y  la  etapa  de  Bachillerato,  así  como  de  facilitar  la
continuidad  de  su  proceso  educativo,  los  centros  docentes  que  imparten  el  Bachillerato
recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el  proceso de la evaluación
inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación con los centros
docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en
cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las
materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

Al  término  de  este  periodo,  se  convocará  una  sesión  de  evaluación  con  objeto  de
analizar  y  compartir  por  parte  del  equipo  docente  los  resultados  de  la  evaluación  inicial
realizada  a  cada  alumno  o  alumna.  Las  conclusiones  de  esta  evaluación  tendrán  carácter
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración
de  las  programaciones  didácticas  y  al  desarrollo  del  currículo,  para  su  adecuación  a  las
características del alumnado. 

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  dicha  evaluación  inicial  del  alumnado,  se
procederá a realizar la contextualización del grupo que nos ocupa:

La clase de 2º de Bachillerato Semipresencial, concretamente la materia de Historia de
España, está formada por 15 alumnos. Este número puede cambiar a lo largo del curso, ya que
muchos alumnos aún pueden matricularse hasta diciembre y otros se dan de baja por diferentes
motivos. 

Una  vez  realizada  la  Prueba  de  Evaluación  Inicial,  y  teniendo  en  cuenta  otros
instrumentos que nos han ayudado a obtener una valoración del proceso de aprendizaje de cada
alumno  en  esta  etapa  en  la  que  comenzamos  (tales  como  preguntas  en  clase,  tareas  y
cuestionarios  de  conocimientos  previos),  hemos  visto  que  el  nivel  de  la  clase  es  muy
heterogéneo. Hay alumnos que han estado recientemente ligados a las enseñanzas diurnas y
tienen un mayor nivel de conocimientos. Sin embargo, hay otros que no han estudiado en años
y su nivel  es  muy bajo:  falta  de vocabulario,  expresión oral  y  escrita  deficiente,  faltas  de
ortografía, etc. 

El nivel de conocimientos es bajo, como es lo normal (muchos de estos alumnos no han
tenido  nunca  contacto  con  dicha  materia).  Las  notas  medias  han  sido  de  muy  distinta
valoración.  Vistos  dichos  resultados,  he  decidido  tomar  medidas  como  la  realización  de
actividades de refuerzo, bajar el nivel en la explicación y exposición de los contenidos, y llevar
a la práctica actividades en grupo, para realizar un aprendizaje colaborativo y significativo.

2. OBJETIVOS

Según el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  el  Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

2.1. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica  responsable,  inspirada por los valores de la Constitución  Española así  como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales.
c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)  Comprender  los  elementos  y procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  y de los
métodos  científicos.  Conocer  y valorar  de  forma crítica  la  contribución  de la  ciencia  y la
tecnología en el  cambio de las  condiciones  de vida,  así  como afianzar  la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos
de la materia previstos para 2º de Bachillerato.

2.2. CONTRIBUCIÓN  A  LOS  OBJETIVOS  DE  LA  MATERIA  PARA
BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situa-
ciones más importantes de cada periodo histórico.
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2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se es-
tudian de su pasado.
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situa-
ción actual.
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones
que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como
los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión
de los pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes
que han sido grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de toleran-
cia que jalonan nuestros momentos más representativos de logros históricos.
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vin-
culaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar
situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio.
6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdade-
ramente decisivos y permanentes para el proceso histórico.
7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando
su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos hu-
manos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el res-
peto a las normas de convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sa-
crificios, trabajo y esfuerzos comunes.
8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar
las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las
opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conoci-
miento histórico para comprender, entender y saber de nuestro pasado.

3. COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
c) Competencia digital (CD)
d) Aprender a aprender (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)

4. TEMPORALIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los  contenidos  de  la  materia  serán  los  siguientes,  distribuidos  y  ordenados  en  6
bloques.

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía
Visigoda (711).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La Prehistoria: la evolución del Pa-
leolítico al Neolítico; la pintura 
cantábrica y la levantina. La impor-

1. Explicar las características de los
principales hechos y procesos histó-
ricos de la península Ibérica desde 

1.1. Explica las diferencias entre la
economía  y  la  organización  social
del Paleolítico y el Neolítico, y las
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tancia de la metalurgia. La configu-
ración de las áreas celta e ibérica: 
Tartessos, indoeuropeos y coloniza-
dores orientales. Hispania romana: 
conquista y romanización de la pe-
nínsula; el legado cultural romano. 
La monarquía visigoda; ruraliza-
ción de la economía; el poder de la 
Iglesia y la nobleza. Influencias bi-
zantinas en el sur de la Península.

la prehistoria hasta la desaparición 
de la monarquía visigoda, identifi-
cando sus causas y consecuencias 
de cada etapa histórica. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CEC.

causas del cambio. 1.2. Describe los
avances  en el  conocimiento de las
técnicas metalúrgicas y explica sus
repercusiones.  1.3.  Resume  las
características principales del reino
de  Tartesos  y  cita  las  fuentes
históricas  para  su  conocimiento.
1.4.  Explica  el  diferente  nivel  de
desarrollo  de  las  áreas  celta  e
ibérica en vísperas  de la conquista
romana  en  relación  con  la
influencia  recibida  de  los
indoeuropeos, el reino de Tartesos y
los  colonizadores  fenicios  y
griegos. 1.5. Define el concepto de
romanización y describe los medios
empleados para llevarla a cabo. 1.6.
Compara  el  ritmo  y  grado  de
romanización  de  los  diferentes
territorios  peninsulares.  1.7.
Resume  las  características  de  la
monarquía  visigoda  y  explica  por
qué alcanzó tanto poder la Iglesia y
la nobleza.  1.8. Busca información
de  interés  (en  libros  o  Internet)
sobre  pervivencias  culturales  y
artísticas  del  legado  romano  en  la
España actual, y elabora una breve
exposición.  1.9.  Dibuja  un  mapa
esquemático de la península Ibérica
y delimita en él las áreas ibérica y
celta. 1.10. Representa una línea del
tiempo  desde  250  a.C.  hasta  711
d.C, situando en ella los principales
acontecimientos  históricos.  1.11.
Partiendo  de  fuentes
historiográficas,  esponde  a
cuestiones  o  situaciones.  1.12.
Identifica las  diferencias  entre una
imagen de pintura cantábrica y otra
de pintura levantina.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Al Ándalus: la conquista musulma-
na de la península; evolución políti-
ca de Al Ándalus; revitalización 
económica y urbana: estructura so-
cial; religión, cultura y arte. Evolu-
ción y pervivencia del mundo mu-
sulmán en Andalucía. El califato de
Córdoba, modelo de estado y socie-
dad. Los reinos cristianos hasta el 
siglo XIII: evolución política; el 
proceso de reconquista y repobla-
ción; del estancamiento a la expan-
sión económica; el régimen señorial
y la sociedad estamental; el naci-
miento de las Cortes; el Camino de 
Santiago; una cultura plural, cristia-

1. Explicar la evolución de los terri-
torios musulmanes en la península, 
describiendo sus etapas políticas, 
así como los cambios económicos, 
sociales y culturales que introduje-
ron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC.
2. Explicar la evolución y configu-
ración política de los reinos cristia-
nos, relacionándola con el proceso 
de reconquista y el concepto patri-
monial de la monarquía. La evolu-
ción del mundo musulmán desde el 
Califato de Córdoba a los reinos de 
Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, 
CEC.
3. Diferenciar las tres grandes fases 

1.1.  Explica  las  causas  de  la
invasión musulmana y de su rápida
ocupación  de  la  península.  1.2.
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 711 hasta 1474, situando en
una  fila  los  principales
acontecimientos  relativos  a  Al
Ándalus y en otra los relativos a los
reinos  cristianos.  1.3.  Describe  la
evolución  política  de  Al  Ándalus.
1.4.  Resume  los  cambios
económicos,  sociales  y  culturales
introducidos por los musulmanes en
Al  Ándalus.  2.1.  Describe  las
grandes  etapas  y  las  causas
generales  que  conducen  al  mapa
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nos, musulmanes y judíos; las ma-
nifestaciones artísticas. Los reinos 
cristianos en la Baja Edad
Media (siglos XIV y XV): crisis 
agraria y demográfica; las tensiones
sociales; la diferente evolución y 
organización política de las Coro-
nas de Castilla, Aragón y Navarra. 
El reino nazarí de Granada y el 
mundo de frontera.

de la evolución económica de los 
reinos cristianos durante toda la 
Edad Media (estancamiento, expan-
sión y crisis), señalando sus facto-
res y características. CSC, CEC, 
SIEP, CAA, CMCT.
4. Analizar la estructura social de 
los reinos cristianos, describiendo 
el régimen señorial y las caracterís-
ticas de la sociedad estamental. 
CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
5. Describir las relaciones cultura-
les de cristianos, musulmanes y ju-
díos, especificando sus colaboracio-
nes e influencias mutuas. CSC, 
CEC, CAA.

político  de  la  península  Ibérica  al
final de la Edad Media. 2.2. Explica
el origen de las Cortes en los reinos
cristianos  y  sus  principales
funciones.  2.3.  Compara  la
organización  política  de la Corona
de Castilla, la Corona de Aragón y
el  Reino de Navarra  al  final  de la
Edad  Media.  2.4.  Comenta  el
ámbito  territorial  y  características
de cada sistema de repoblación, así
como sus  causas  y  consecuencias.
3.1. Describe las grandes fases de la
evolución  económica  de  los
territorios  cristianos  durante  la
Edad Media. 4.1. Explica el origen
y  características  del  régimen
señorial y la sociedad estamental en
el ámbito cristiano. 5.1. Describe la
labor de los centros de traducción.
5.2.  Busca  información  de  interés
(en  libros  o  Internet)  sobre  la
importancia  cultural  y  artística  del
Camino de Santiago y elabora una
breve exposición.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Los Reyes Católicos: la unión di-
nástica de Castilla y Aragón; la 
reorganización del Estado; la políti-
ca religiosa; la conquista de Grana-
da; el descubrimiento de América; 
la incorporación de Navarra; las re-
laciones con Portugal. El descubri-
miento de América, su conquista y 
organización. Influencias en la so-
ciedad, economía, política, arte,
literatura en Andalucía y Sevilla 
como base de la Conquista y sede 
administrativa. El auge del Imperio 
en el siglo XVI; los dominios de 
Carlos I y los de Felipe II, el mode-
lo político de los Austrias; los con-
flictos internos; los conflictos reli-
giosos en el seno del Imperio; los 
conflictos exteriores; la exploración
y colonización de América y el Pa-
cífico; la política económica res-
pecto a América, la revolución de 
los precios y el coste del Imperio. 
Crisis y decadencia del
Imperio en el siglo XVII; los vali-
dos; la expulsión de los moriscos; 
los proyectos de reforma de Oliva-
res; la guerra de los Treinta Años y 
la perdida de la hegemonía en Eu-
ropa en favor de Francia; las rebe-
liones de Cataluña y Portugal en 
1640; los intentos de sublevación 

1. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transi-
ción entre la Edad Media y la
Edad Moderna, identificando las 
pervivencias medievales y los he-
chos relevantes que abren el camino
a la modernidad. CCL, CMCT, 
CSC, SIEP, CEC.
2. Explicar la evolución y expan-
sión de la monarquía hispánica du-
rante el siglo XVI, diferenciando 
los reinados de Carlos I y Felipe II. 
CCL, CD, CAA, SIEP.
3. Explicar las causas y consecuen-
cias de la decadencia de la monar-
quía hispánica en el siglo XVII: re-
lacionando los problemas internos, 
la política exterior y la crisis econó-
mica y demográfica. CCL, CD, 
CAA.
4. Reconocer las grandes aportacio-
nes culturales y artísticas del Siglo 
de Oro español, extrayendo infor-
mación de interés en fuentes prima-
rias y secundarias (bibliotecas, In-
ternet etc), valorando las aportacio-
nes de lo español a la cultura uni-
versal, al derecho, a las ciencias etc.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
CEC.

1.1.  Define  el  concepto  de  “unión
dinástica”  aplicado  a  Castilla  y
Aragón  en  tiempos  de  los  Reyes
Católicos  y  describe  las
características  del  nuevo  Estado.
1.2.  Explica  las  causas  y
consecuencias  de  los  hechos  más
relevantes de 1492. 1.3. Analiza las
relaciones  de  los  Reyes  Católicos
con  Portugal  y  los  objetivos  que
perseguían.  2.1.  Compara  los
imperios territoriales de Carlos I y
el  de  Felipe  II,  y  explica  los
diferentes  problemas  que
acarrearon.  2.2.  Explica  la
expansión colonial en América y el
Pacífico durante el  siglo XVI. 2.3.
Analiza  la  política  respecto  a
América  en  el  siglo  XVI  y  sus
consecuencias para España, Europa
y  la  población  americana.  2.4
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 1474 hasta 1700, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos. 3.1. Describe la práctica
del  valimiento  y sus  efectos  en  la
crisis de la monarquía. 3.2. Explica
los  principales  proyectos  de
reforma  del  Conde  Duque  de
Olivares. 3.3. Analiza las causas de
la guerra de los Treinta Años, y sus
consecuencias  para  la  monarquía
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en Andalucía; Carlos II y el proble-
ma sucesorio; la crisis demográfica 
y económica. El Siglo de Oro espa-
ñol: del Humanismo a la Contrarre-
forma; Renacimiento y Barroco en 
la literatura y en el arte. La impor-
tancia y transcendencia de la cultu-
ra barroca en Andalucía.

hispánica  y  para  Europa.  3.4.
Compara  y comenta  las  rebeliones
de  Cataluña  y  Portugal  de  1640.
3.5. Explica los principales factores
de  la  crisis  demográfica  y
económica  del  siglo  XVII,  y  sus
consecuencias.  4.1.  Busca
información de interés (en libros o
Internet)  y  elabora  una  breve
exposición  sobre  los  siguientes
pintores  del  Siglo de Oro español:
El  Greco,  Ribera,  Zurbarán,
Velázquez y Murillo.

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Cambio dinástico y Guerra de Su-
cesión: Una contienda civil y euro-
pea; la Paz de Utrecht y el nuevo 
equilibrio europeo; los Pactos de 
Familia con Francia. Las reformas 
institucionales: el nuevo modelo de 
Estado; la administración en Amé-
rica; la Hacienda Real; las relacio-
nes Iglesia-Estado. La economía y 
la política económica: la recupera-
ción demográfica; los problemas de
la agricultura, la industria y el co-
mercio; la liberalización del comer-
cio con América; el despegue eco-
nómico de Cataluña. La Ilustración 
en España: proyectistas, novadores 
e ilustrados; el despotismo ilustra-
do; el nuevo concepto de educa-
ción; las Sociedades Económicas de
Amigos del País; la prensa periódi-
ca. El fomento de las reformas en 
Andalucía, las nuevas poblaciones.

1. Analizar la Guerra de Sucesión 
española, como contienda civil y 
europea, explicando sus consecuen-
cias para la política exterior españo-
la y el nuevo orden internacional. 
CCL, CD, CAA.
2. Describir las características del 
nuevo modelo de Estado, especifi-
cando el alcance de las reformas 
promovidas por los primeros mo-
narcas de la dinastía borbónica. 
CCL, CD, CMCT, CAA.
3. Comentar la situación inicial de 
los diferentes sectores económicos, 
detallando los cambios introducidos
y los objetivos de la nueva política 
económica. SIEP, CMCT.
4. Explicar el despegue económico 
de Cataluña, comparándolo con la 
evolución económica del resto de
España y el caso de Andalucía. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP.
5. Exponer los conceptos funda-
mentales del pensamiento ilustrado 
y sus cauces de difusión. CCL, CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC.

1.1. Explica las causas de la Guerra
de  Sucesión  Española  y  la
composición  de  los  bandos  en
conflicto. 1.2. Representa una línea
del tiempo desde 1700 hasta 1788,
situando  en  ella  los  principales
acontecimientos  históricos.  1.3.
Detalla las características del nuevo
orden europeo surgido de la Paz de
Utrecht y el papel de España en él.
2.1. Define qué fueron los Decretos
de  Nueva  Planta  y  explica  su
importancia en la configuración del
nuevo  Estado  borbónico.  2.2.
Elabora  un  esquema  comparativo
del modelo político de los Austrias
y el  de los Borbones.  2.3. Explica
las  medidas  que  adoptaron  o
proyectaron los primeros Borbones
para sanear  la  Hacienda Real.  2.4.
Describe  las  relaciones  Iglesia-
Estado y las causas de la expulsión
de  los  jesuitas.  3.1.  Compara  la
evolución  demográfica  del  siglo
XVIII con la de la centuria anterior.
3.2.  Desarrolla  los  principales
problemas  de  la  agricultura  y  las
medidas impulsadas por Carlos  III
en  este  sector.  3.3.  Explica  la
política industrial de la monarquía y
las  medidas  adoptadas  respecto  al
comercio  con  América.  4.1.
Especifica las causas  del  despegue
económico de Cataluña en el siglo
XVIII.  5.1.  Comenta  las  ideas
fundamentales  de  la  Ilustración  y
define  el  concepto  de  despotismo
ilustrado.  5.2.  Razona  la
importancia  de  las  Sociedades
Económicas del Amigos del País y
de la prensa periódica en la difusión
de los valores de la Ilustración.
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Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
El impacto de la Revolución Fran-
cesa: las relaciones entre España y 
Francia; la Guerra de la Indepen-
dencia; el primer intento revolucio-
nario liberal, las Cortes de Cádiz y 
la Constitución de 1812. Reinado 
de Fernando VII; la restauración del
absolutismo; el Trienio Liberal; la 
reacción absolutista. La emancipa-
ción de la América española; el 
protagonismo criollo; las fases del 
proceso; las repercusiones para Es-
paña. La obra de Goya como para-
digma del intelectual comprometido
con su época.

1. Analizar las relaciones entre Es-
paña y Francia desde la Revolución
Francesa hasta la Guerra de la Inde-
pendencia; especificando en cada 
fase los principales acontecimientos
y sus repercusiones para España. 
CD, CAA, CCL.
2. Comentar la labor legisladora de 
las Cortes de Cádiz, relacionándola 
con el ideario del liberalismo. CSC,
CEC, CAA.
3. Describir las fases del reinado de
Fernando VII, explicando los prin-
cipales hechos de cada una de
ellas. CSC, CAA.
4. Explicar el proceso de indepen-
dencia de las colonias americanas, 
diferenciando sus causas y fases, 
así como las repercusiones econó-
micas para España. CSC, CEC.
5. Relacionar las pinturas y graba-
dos de Goya con los acontecimien-
tos de este periodo, identificando en
ellas el reflejo de la situación y los 
acontecimientos contemporáneos. 
CEC, CSC.

1.1.  Resume  los  cambios  que
experimentan  las  relaciones  entre
España  y  Francia  desde  la
revolución  Francesa  hasta  el
comienzo  de  la  Guerra  de
Independencia.  1.2.  Describe  la
Guerra  de  la  Independencia:  sus
causas,  la  composición  de  los
bandos en conflicto y el desarrollo
de  los  acontecimientos.  2.1.
Compara  las  Cortes  de  Cádiz  con
las cortes estamentales del Antiguo
Régimen.  2.2.  Comenta  las
características  esenciales  de  las
Constitución de  1812.  3.1.  Detalla
las fases del conflicto entre liberales
y absolutistas durante el reinado de
Fernando  VII.  3.2.  Define  el
carlismo y resume su origen y los
apoyos  con  que  contaba
inicialmente.  3.3  Representa  una
línea  del  tiempo desde  1788 hasta
1833,  situando  en  ella  los
principales  acontecimientos
históricos.  3.4.  Representa  en  un
esquema las diferencias,  en cuanto
a  sistema  político  y  estructura
social, entre el Antiguo Régimen y
el  régimen  liberal  burgués.  4.1.
Explica  las  causas  y  el  desarrollo
del proceso de independencia de las
colonias americanas. 4.2. Especifica
las  repercusiones  económicas  para
España de la independencia  de las
colonias  americanas.  5.1.  Busca
información de interés (en libros o
Internet) sobre Goya y elabora una
breve exposición sobre su visión de
la guerra.

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
El carlismo como último bastión 
absolutista: ideario y apoyos socia-
les; las dos primeras guerras carlis-
tas. El triunfo y consolidación del 
liberalismo en el reinado de Isabel 
II; los primeros partidos políticos; 
el protagonismo político de los mi-
litares; el proceso constitucional; la 
legislación económica de signo li-
beral; la nueva sociedad de clases. 
El Sexenio Democrático: la revolu-
ción de 1868 y la caída de la mo-
narquía isabelina; la búsqueda de 
alternativas políticas, la monarquía 
de Amadeo I, la Primera República;

1. Describir el fenómeno del carlis-
mo como resistencia absolutista 
frente a la revolución liberal, anali-
zando sus componentes ideológi-
cos, sus bases sociales, su evolu-
ción en el tiempo y sus consecuen-
cias. CSC, CAA.
2. Analizar la transición definitiva 
del Antiguo Régimen al régimen li-
beral burgués durante el reinado
de Isabel II, explicando el protago-
nismo de los militares y especifi-
cando los cambios políticos, econó-
micos y sociales. CSC, CCL, CD.
3. Explicar el proceso constitucio-

1.1. Identifica el ámbito geográfico
del carlismo y explica su ideario y
apoyos sociales. 1.2. Especifica las
causas  y consecuencias  de las  dos
primeras  guerras  carlistas.  1.3.
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 1833 hasta 1874, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos.  2.1.  Describe  las
características  de  los  partidos
políticos  que  surgieron  durante  el
reinado  de  Isabel  II.  2.2.  Resume
las  etapas  de  la  evolución  política
del  reinado  de  Isabel  II  desde  su
minoría de edad, y explica el papel
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la guerra de Cuba, la tercera guerra 
carlista, la insurrección cantonal. 
Los inicios del movimiento obrero 
español: las condiciones de vida de 
obreros y campesinos; la Asocia-
ción Internacional de Trabajadores 
y el surgimiento de las corrientes 
anarquista y socialista.

nal durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes 
corrientes ideológicas dentro del li-
beralismo y su lucha por el poder. 
CCL, CSC, CEC.
4. Explicar el Sexenio Democrático
como periodo de búsqueda de alter-
nativas democráticas a la monar-
quía isabelina, especificando los 
grandes conflictos internos y exter-
nos que desestabilizaron al país. 
CAA, CSC, CCL.
5. Describir las condiciones de vida
de las clases trabajadoras y los ini-
cios del movimiento obrero en Es-
paña, relacionándolo con el desa-
rrollo del movimiento obrero inter-
nacional. CSC, SIEP, CD, CCL.

de  los  militares.  2.3.  Explica  las
medidas  de  liberalización  del
mercado de la tierra llevadas a cabo
durante el reinado de Isabel II. 2.4.
Compara  las  desamortizaciones  de
Mendizábal  y  Madoz,  y  especifica
los  objetivos  de  una  y  otra.  2.5.
Especifica  las  características  de  la
nueva  sociedad  de  clases  y
compárala  con  la  sociedad
estamental  del  Antiguo  Régimen.
3.1.  Compara  el  Estatuto  Real  de
1834 y las Constituciones de 1837 y
1845.  4.1.  Explica  las  etapas
políticas  del  Sexenio Democrático.
4.2.  Describe  las  características
esenciales  de  la  Constitución
democrática de 1869. 4.3. Identifica
los grandes conflictos del Sexenio y
explica sus consecuencias políticas.
5.1  Relaciona  la  evolución  del
movimiento obrero español durante
el Sexenio Democrático con la del
movimiento obrero internacional.

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-
1902).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Teoría y realidad del sistema cano-
vista: la inspiración en el modelo 
inglés, la Constitución de 1876 y el 
bipartidismo; el turno de partidos, 
el caciquismo y el fraude electoral. 
La oposición al sistema: catalanis-
mo, nacionalismo vasco, regionalis-
mo gallego, el caso andaluz y el va-
lenciano, el movimiento obrero Los
éxitos políticos: estabilidad y con-
solidación del poder civil; la liqui-
dación del problema carlista; la so-
lución temporal del problema de 
Cuba. La pérdida de las últimas co-
lonias y la crisis del 98; la guerra de
Cuba y con Estados Unidos; el Tra-
tado de París; el regeneracionismo; 
el caciquismo en Andalucía.

1. Explicar el sistema político de la 
Restauración, distinguiendo su teo-
ría y su funcionamiento real. CSC, 
CAA.
2. Analizar los movimientos políti-
cos y sociales excluidos del siste-
ma, especificando su evolución du-
rante el periodo estudiado. CSS, 
CCL, CEC.
3. Describir los principales logros 
del reinado de Alfonso XII y la re-
gencia de María Cristina, infiriendo
sus repercusiones en la consolida-
ción del nuevo sistema político. 
SIEP, CEC, CD.
4. Explicar el desastre colonial y la 
crisis del 98, identificando sus cau-
sas y consecuencias. CMTC, CEC, 
CD, CSC.

1.1.  Explica  los  elementos
fundamentales  del  sistema  político
ideado por Cánovas. 1.2. Especifica
las  características  esenciales  de  la
Constitución de 1876. 1.3. Describe
el  funcionamiento  real  del  sistema
político  de  la  Restauración.  1.4.
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 1874 hasta 1902, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos. 2.1. Resume el origen y
evolución  del  catalanismo,  el
nacionalismo  vasco  y  el
regionalismo  gallego.  2.2.  Analiza
las diferentes corrientes ideológicas
del movimiento obrero y campesino
español,  así  como  su  evolución
durante  el  último  cuarto  del  siglo
XIX. 3.1. Compara el papel político
de  los  militares  en  el  reinado  de
Alfonso  XII  con  el  de  las  etapas
precedentes  del  siglo  XIX.  3.2.
Describe  el  origen,  desarrollo  y
repercusiones  de  la  tercera  guerra
carlista.  4.1.  Explica  la  política
española  respecto  al  problema  de
Cuba.  4.2.  Señala  los  principales
hechos  del  desastre  colonial  de
1898  y  las  consecuencias
territoriales  del  Tratado  de  París.
4.3.  Especifica  las  consecuencias
para España de la crisis del  98 en
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los  ámbitos  económico,  político  e
ideológico.

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Un lento crecimiento de la pobla-
ción: alta mortalidad; pervivencia 
de un régimen demográfico anti-
guo; la excepción de Calaluña. Una 
agricultura protegida y estancada: 
los efectos de las desamortizacio-
nes; los bajos rendimientos. Una 
deficiente industrialización: la in-
dustria textil catalana, la siderurgia 
y la minería. Las dificultades de los
transportes: los condicionamientos 
geográficos; la red de ferrocarriles. 
El comercio: proteccionismo frente 
a librecambismo. Las finanzas: la 
peseta como unidad monetaria; el 
desarrollo de la banca moderna; los 
problemas de la Hacienda; las in-
versiones extranjeras. Los proble-
mas de la industrialización de An-
dalucía, el fracaso de las primeras 
iniciativas y un desarrollo desigual 
y mediatizado por las inversiones 
exteriores en minería, ferrocarriles 
y agricultura para la exportación. 
Falta crónica de una burguesía em-
prendedora y de capitales financie-
ros.

1. Explicar la evolución demográfi-
ca de España a lo largo del siglo 
XIX, comparando el crecimiento de
la población española en su conjun-
to con el de Cataluña y el de los 
países más avanzados de Europa. 
CMCT, CD, SIEP.
2. Analizar los diferentes sectores 
económicos, especificando la situa-
ción heredada, las transformaciones
de signo liberal, y las consecuen-
cias que se derivan de ellas. SIEP, 
CD, CMCT.

1.1. Identifica los factores del lento
crecimiento demográfico español en
el  siglo  XIX.  1.2.  Compara  la
evolución demográfica de Cataluña
con  la  del  resto  de  España  en  el
siglo XIX. 2.1. Explica los efectos
económicos  de  las
desamortizaciones de Mendizábal y
Madoz.  2.2.  Especifica  las  causas
de  los  bajos  rendimientos  de  la
agricultura española del siglo XIX.
2.3.  Describe  la  evolución  de  la
industria  textil  catalana,  la
siderurgia y la minería a lo largo del
siglo  XIX.  2.4.  Compara  la
revolución  industrial  española  con
la de los países más avanzados de
Europa.  2.5.  Relaciona  las
dificultades  del  transporte  y  el
comercio  interior  con  los
condicionamientos geográficos. 2.6.
Explica  los  objetivos  de  la  red
ferroviaria y las consecuencias de la
Ley  General  de  Ferrocarriles  de
1855.  2.7.  Compara  los  apoyos,
argumentos  y  actuaciones  de
proteccionistas y librecambistas a lo
largo del siglo XIX. 2.8. Explica el
proceso  que  condujo  a  la  unidad
monetaria  y  a  la  banca  moderna.
2.9.  Explica  la  reforma  Mon-
Santillán de la Hacienda pública y
sus efectos.  2.10. Especifica  cómo
las  inversiones  en  España  de
Francia  e  Inglaterra  afectaron  al
modelo  de  desarrollo  económico
español durante el siglo XIX.

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Intentos de modernización del siste-
ma; el revisionismo político de los 
primeros gobiernos de Alfonso 
XIII; la oposición de republicanos y
nacionalistas catalanes, vascos, ga-
llegos y andaluces. Impacto de los 
acontecimientos exteriores: guerra 
de Marruecos, la Primera Guerra 
Mundial; la Revolución Rusa. La 
creciente agitación social:
la Semana Trágica de Barcelona, la 
crisis general de 1917 y el «trienio 
bolchevique» en Andalucía. La 

1. Relacionar el Movimiento Rege-
neracionista surgido de la crisis del 
98 con el revisionismo político de 
los primeros gobiernos, especifi-
cando sus actuaciones más impor-
tantes. CSC, SIEP, CEC.
2. Analizar las causas que provoca-
ron la quiebra del sistema político 
de la Restauración, identificando 
los factores internos y externos. 
CAA, CSC, CEC.
3. Explicar la dictadura de Primo de
Rivera como solución autoritaria a 

1.1.  Define  en  qué  consistió  el
“revisionismo  político”  inicial  del
reinado  de  Alfonso  XIII,  y  las
principales medidas adoptadas. 1.2.
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 1902 hasta 1931, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos. 1.3. Elabora un esquema
con los factores internos y externos
de la quiebra del sistema político de
la  Restauración.  2.1.  Especifica  la
evolución de las fuerzas políticas de
oposición al sistema: republicanos y
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Dictadura de Primo de Rivera: Di-
rectorio militar y Directorio civil; 
final de la Guerra de Marruecos; la 
caída de la dictadura; el hundimien-
to de la monarquía. Crecimiento 
económico y cambios demográficos
en el primer tercio del siglo: los 
efectos de la Primera Guerra Mun-
dial en la economía española; el in-
tervencionismo estatal de la Dicta-
dura; la transición al régimen de-
mográfico moderno; los movimien-
tos migratorios; el trasvase de la 
población de la agricultura a la in-
dustria.

la crisis del sistema, describiendo 
sus características, etapas y actua-
ciones. CSC, CEC, CAA, CCL.
4. Explicar la evolución económica 
y demográfica en el primer tercio 
del siglo XX, relacionándola con la
situación heredada del siglo XIX. 
El modelo de crecimiento económi-
co español, sus fases y su diverso 
éxito en las distintas zonas geográ-
ficas de la Península. Utilización de
tablas y gráficos. CMCT, CD, 
SIEP, CCL.

nacionalistas.  2.2.  Explica  las
repercusiones de la Primera Guerra
Mundial  y  la  Revolución  Rusa  en
España.  2.3.  Analiza  las  causas,
principales hechos y consecuencias
de  la  intervención  de  España  en
Marruecos entre 1904 y 1927. 2.4.
Analiza  la  crisis  general  de  1917:
sus  causas,  manifestaciones  y
consecuencias.  3.1.  Especifica  las
causas  del  golpe  de  Estado  de
Primo de Rivera y los apoyos con
que  contó  inicialmente.  3.2.
Describe  la  evolución  de  la
dictadura de Primo de Rivera, desde
el  Directorio  militar  al  Directorio
civil  y  su  final.  3.3.  Explica  las
causas de la caída de la monarquía.
4.1.  Analiza  los  efectos  de  la
Primera  Guerra  Mundial  sobre  la
economía española. 4.2. Describe la
política económica de la Dictadura
de Primo de Rivera. 4.3. Explica los
factores  de  la  evolución
demográfica de España en el primer
tercio del siglo XX.

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-
1939).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
El bienio reformista: la Constitu-
ción de 1931; la política de refor-
mas; el Estatuto de Cataluña; las 
fuerzas de oposición a la República.
El bienio radical-cedista: la política 
restauradora y la radicalización po-
pular; la revolución de Asturias. El 
Frente Popular: las primeras actua-
ciones del gobierno; la preparación 
del golpe militar. La Guerra Civil: 
la sublevación y el desarrollo de la 
guerra; la dimensión internacional 
del conflicto; la evolución en las 
dos zonas; las consecuencias de la 
guerra. La Edad de Plata de la cul-
tura española: de la generación del 
98 a la del 36. Conflictividad en 
Andalucía, Blas Infante y el movi-
miento autonomista andaluz. Gue-
rra civil en Andalucía y sus conse-
cuencias.

1. Explicar la Segunda República 
como solución democrática al hun-
dimiento del sistema político de la 
Restauración, enmarcándola en el 
contexto internacional de crisis eco-
nómica y conflictividad social. 
Analizar los hechos dentro del con-
texto internacional de los años 30 y 
la Crisis Económica del 29. CD, 
SIEP, CSE, CCL. CEC.
2. Distinguir las diferentes etapas 
de la Segunda República hasta el 
comienzo de la Guerra Civil, espe-
cificando los principales hechos y 
actuaciones en cada una de ellas. 
CEC, CAA, CCL.
3. Analizar la Guerra Civil, identifi-
cando sus causas y consecuencias, 
la intervención internacional y el 
curso de los acontecimientos en las 
dos zonas. CSC, CAA, CCL, CEC.
4. Valorar la importancia de la 
Edad de Plata de la cultura españo-
la, exponiendo las aportaciones de 
las generaciones y figuras más re-
presentativas. CEC, CSC, CAA, 
CCL.

1.1. Explica las causas que llevaron
a  la  proclamación  de  la  Segunda
República  y  relaciona  sus
dificultades con la crisis económica
mundial  de  los  años  30.  1.2.
Diferencia  las  fuerzas  de  apoyo  y
oposición  a  la  República  en  sus
comienzos, y describe sus razones y
principales  actuaciones.  2.1.
Resume  las  reformas  impulsadas
durante  el  bienio  reformista  de  la
República.  2.2.  Especifica  las
características  esenciales  de  la
Constitución de 1931. 2.3. Analiza
el proyecto de reforma agraria: sus
razones, su desarrollo y sus efectos.
2.4.  Compara  las  actuaciones  del
bienio  radical-cedista  con  las  del
bienio  anterior.  2.5.  Describe  las
causas,  desarrollo  y  consecuencias
de  la  Revolución  de  Asturias  de
1934. 2.6. Explica las causas de la
formación del Frente Popular y las
actuaciones tras su triunfo electoral,
hasta el comienzo de la guerra. 2.7.
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 1931 hasta 1939, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos.  3.1.  Especifica  los
antecedentes  de  la  Guerra  Civil.
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3.2.  Relaciona  la  Guerra  Civil
española  con  el  contexto
internacional.  3.3.  Compara  la
evolución  política  y  la  situación
económica  de  los  dos  bandos
durante  la  guerra.  3.4.  Especifica
los  costes  humanos  y  las
consecuencias  económicas  y
sociales de la guerra. 3.5. Sintetiza
en un esquema las grandes fases de
la  guerra,  desde  el  punto  de  vista
militar.  4.1.  Busca  información  de
interés  (en  libros  o  Internet)  y
elabora una breve exposición sobre
la  Edad  de  Plata  de  la  cultura
española.

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La posguerra: grupos ideológicos y 
apoyos sociales del franquismo; las 
oscilantes relaciones con el exte-
rior; la configuración política del 
nuevo Estado; la represión política; 
la autarquía económica. Los años 
del «desarrollismo»; los Planes de 
Desarrollo y el crecimiento econó-
mico; las transformaciones sociales;
la reafirmación política del régi-
men; la política exterior; la crecien-
te oposición al franquismo. El final 
del franquismo: la inestabilidad po-
lítica; las dificultades exteriores; los
efectos de la crisis económica inter-
nacional de 1973. La cultura espa-
ñola durante el franquismo: la cul-
tura oficial, la cultura del exilio, la 
cultura interior al margen del siste-
ma.

1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el 
tiempo, especificando las transfor-
maciones políticas, económicas y 
sociales que se produjeron, y rela-
cionándolas con la cambiante situa-
ción internacional. CAA, CSC, 
CEC.
2.  Describir  la  diversidad  cultural
del  periodo,  distinguiendo  sus
diferentes  manifestaciones.  CEC,
SIEP, CSC.

1.1.  Elabora  un  esquema  con  los
grupos  ideológicos  y  lo  apoyos
sociales del franquismo en su etapa
inicial. 1.2. Diferencia etapas en la
evolución  de  España  durante  el
franquismo,  y  resume  los  rasgos
esenciales de cada una de ellas. 1.3.
Explica la organización política del
Estado  franquista.  1.4.  Explica  las
relaciones  exteriores,  la  evolución
política y la situación económica de
España desde el final de la Guerra
Civil  hasta  1959.  1.5.  Explica  las
relaciones  exteriores,  la  evolución
política  y  las  transformaciones
económicas  y  sociales  de  España
desde  1959  hasta  1973.  1.6.
Especifica  las  causas  de  la  crisis
final  del  franquismo  desde  1973.
1.7. Relaciona la evolución política
del régimen con los cambios que se
producen el contexto internacional.
1.8.  Explica  la  política  económica
del  franquismo  en  sus  diferentes
etapas y la evolución económica del
país  1.9.  Describe  las
transformaciones  que  experimenta
la  sociedad  española  durante  los
años del franquismo, así como sus
causas.  1.10.  Especifica  los
diferentes  grupos  de  oposición
política  al  régimen  franquista  y
comenta su evolución en el tiempo.
1.11.  Representa  una  línea  del
tiempo  desde  1939  hasta  1975,
situando  en  ella  los  principales
acontecimientos  históricos.  2.1.
Busca  información  de  interés  (en
libros  o  Internet)  y  elabora  una
breve  exposición  sobre  la  cultura
del exilio durante el franquismo.
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Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La transición a la democracia: la 
crisis económica mundial; las alter-
nativas políticas al franquismo,
continuismo, reforma o ruptura; el 
papel del rey; la Ley para la Refor-
ma Política; las primeras elecciones
democráticas. El periodo constitu-
yente: los Pactos de la Moncloa; las
preautonomías de Cataluña y el 
País Vasco; la Constitución de 1978
y el Estado de las autonomías. Los 
gobiernos constitucionales; el pro-
blema del terrorismo; el fallido gol-
pe de Estado de 1981; el ingreso en 
la OTAN; la plena integración en 
Europa. El papel de España en el 
mundo actual y sus logros económi-
cos, culturales, científicos, sociales.

1. Describir las dificultades que se 
tuvieron que vencer en la transición
a la democracia desde el franquis-
mo, en un contexto de crisis econó-
mica, explicando las medidas que 
permitieron la celebración de las 
primeras elecciones democráticas. 
CAA, CSC.
2. Caracterizar el nuevo modelo de 
Estado democrático establecido en 
la Constitución de 1978, especifi-
cando las actuaciones previas enca-
minadas a alcanzar el más amplio 
acuerdo social y político. CMCT, 
CD, SIEP.
3. Analizar la evolución económica,
social y política de España desde el 
primer gobierno constitucional de 
1979 hasta la aguda crisis económi-
ca iniciada en 2008, señalando las 
amenazas más relevantes a las que 
se enfrenta y los efectos de la plena 
integración en Europa. CSC, CEC, 
CAA.
4. Resumir el papel de España en el
mundo actual, especificando su po-
sición en la Unión Europea y sus
relaciones  con  otros  ámbitos
geopolítico. CSC, SIEP, CEC.

1.1.  Explica  las  alternativas
políticas  que  se  proponían  tras  la
muerte  de  Franco,  y  quiénes
defendían  cada  una  de  ellas.  1.2.
Describe el papel desempeñado por
el  rey  durante  la  transición.  1.3.
Describe  las  actuaciones
impulsadas  por  el  presidente  de
Gobierno  Adolfo  Suárez  para  la
reforma  política  del  régimen
franquista:  Ley  para  la  Reforma
política de 1976, Ley de amnistía de
1977, etc. 1.4. Explica las causas y
los  objetivos  de  los  Pactos  de  la
Moncloa.  1.5.  Describe  cómo  se
establecieron  las  preautonomías  de
Cataluña  y  el  País  Vasco.  2.1.
Explica el proceso de elaboración y
aprobación  de  la  Constitución  de
1978,  y  sus  características
esenciales. 3.1. Elabora un esquema
con las etapas políticas desde 1979
hasta la actualidad, según el partido
en el poder, y señala los principales
acontecimientos  de  cada  una  de
ellas. 3.2. Comenta los hechos más
relevantes  del  proceso  de
integración  en  Europa  y  las
consecuencias  para España de esta
integración.  3.3.  Analiza  la
evolución  económica  y  social  de
España desde la segunda crisis del
petróleo en 1979 hasta el comienzo
de  la  crisis  financiera  mundial  de
2008. 3.4. Analiza el impacto de la
amenaza  terrorista  sobre  la
normalización  democrática  de
España,  describe  la  génesis  y
evolución  de  las  diferentes
organizaciones  terroristas  que  han
actuado  desde  la  transición
democrática  hasta  nuestros  días
(ETA,  GRAPO,  etc.)  y  reflexiona
sobre  otros  temas  relacionados:  la
ciudadanía  amenazada,  los
movimientos  asociativos  de
víctimas,  la  mediación  en
conflictos, etc. 3.5. Representa una
línea  del  tiempo desde  1975 hasta
nuestros  días,  situando  en  ella  los
principales  acontecimientos
históricos.  4.1.  Explica la posición
y el papel de la España actual en la
Unión Europea y en el mundo.
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La secuenciación a lo largo del curso será la siguiente:

EVALUACIÓN
BLOQUES

TEMPORALIZACIÓN

Sesiones pre-
senciales

Sesiones Dis-
tancia

1ª Evaluación

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros
humanos hasta la desaparición de la monarquía

Visigoda (711).

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

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

Bloque 4. España en la órbita francesa: el refor-
mismo de los primeros Borbones (1700-1788).

4 por Bloque 4 por Bloque

2ª Evaluación

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-
1833): Liberalismo frente a Absolutismo.

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado 
Liberal.( 1833-1874).

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implanta-
ción y afianzamiento de un nuevo Sistema Políti-
co (1874-1902).

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones econó-
micas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente.

4 por Bloque 4 por Bloque

3ª Evaluación

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración
y la caída de la Monarquía (1902-1931).

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Ci-
vil en un contexto de Crisis Internacional (1931- 
1939).

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975).

Bloque 12. Normalización Democrática de España
e Integración en Europa (desde 1975).

4 por Bloque 4 por Bloque

Total horas: 52 52

Señalar que el número de horas de sesiones por unidad didáctica con alumnos puede
variar en función de diferentes causas (días de fiesta, excursiones didácticas, etc.) y que en este
caso se tomarán medidas de corrección para poder impartir el temario completo.
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Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es momento
de detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

5. METODOLOGÍA

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje
tradicional que ha venido predominando hasta ahora ya que el desarrollo de la sociedad digital
y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro
humano  y  su  plasticidad  y  las  motivaciones  intrínsecas  y  emocionales  para  el  aprendizaje
deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro
del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que
el memorístico ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus
conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera
individual como de forma colaborativa y en red.

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última
y  precisa  de  los  procesos  formativos  y  por  ello,  se  hace  necesario  desarrollar  tipos  de
aprendizaje  que permitan  al  alumnado desarrollar  estrategias  y herramientas  de aprendizaje
para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier
contexto.

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula
debe  convertirse  en  un  lugar  de  aprendizaje  activo.  Se  recomienda,  por  tanto,  que  las
actividades de aula no sean meramente memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras,
contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje
cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y
explicaciones  del  propio  alumnado,  elaboración  de  materiales  y  contenidos  propios  y
estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería
conveniente  desarrollar  estrategias  de  trabajo  en  el  aula  que  permitan  no  sólo  el  mayor
protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus
diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que
logra descargar  la  actividad de clase del  proceso transmisivo tradicional  y predominante  y
aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico
y significativo.

Las  herramientas  tecnológicas  actuales  deben ser fundamentales  y deben ponerse al
servicio  del  alumnado y del  docente,  ya que permiten  una mayor autonomía  y una mayor
personalización del aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben
ser sólo una manera de obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino
que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el
alumnado tenga iniciativas,  participar  con sus propias ideas,  difundirlas  para ser un agente
activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje.

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas deben ser
eminentemente  prácticas,  fomentando  el  aprendizaje  activo  y  participativo  del  alumnado
gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y,
sobre  todo,  la  estrategia  de  la  clase  al  revés,  que  permiten  y  fomentan  un  aprendizaje
significativo  del  alumnado.  Especialmente  indicada  para  esta  materia  está  la  mencionada
estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red
o los que el profesorado cree, para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y
aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio docente,
fomentando  así  el  protagonismo  del  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  la  mayor
personalización de éste.

Finalmente,  la  evaluación  se  convierte  en  un  pivote  fundamental  de  las  estrategias
metodológicas  ya  que  tienen  que  ir  en  consonancia  con  el  proceso  formativo  y  no  estar
separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un
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momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la
que  se  tengan  en  cuenta  diversos  instrumentos  y  herramientas  de  evaluación  (rúbricas,
portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas
conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que demuestren la
madurez del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una
evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las
decisiones necesarias para seguir aprendiendo.

5.1. Actividades

 Monografías.
Estas actividades consistirán, en primer lugar, en la elaboración de monografías con un

carácter  eminentemente  aplicado  que  obliguen  al  alumnado  a  acudir  a  distintas  fuentes,  a
seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera adecuada. Para
facilitar esta tarea y evitar copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer
cada monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. Es preciso apuntar
que este tipo de tareas son laboriosas para el alumnado y, por ello, le propondremos una por
trimestre. El profesor les propondrá la temática, eligiendo los alumnos uno de los tres temas
propuestos:

Trimestre Bloques Temas propuestos

1er Trimestre 1 - 4

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

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

3.  España  en  la  órbita  francesa:  el  reformismo  de  los
primeros Borbones (1700-1788).

2º Trimestre 5 - 8

1. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo 
frente a Absolutismo.

2. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-
1874).

3. La Restauración Borbónica: implantación y afianza-
miento de un nuevo Sistema Político (1874-1902).

3er Trimestre 9 - 12

1. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la 
Monarquía (1902-1931).

2. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto 
de Crisis Internacional (1931- 1939).

3. La Dictadura Franquista (1939-1975).

 Actividades para el fomento de la lectura.

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de
información diferentes de los apuntes dados por la profesora. En este nivel, se recomendarán
lecturas sobre las vidas y obras de los principales artistas de la Historia. 

Para el fomento de la lectura se utilizarán textos relativos a la materia, así como los
textos y ejercicios proporcionados a través de la plataforma.

 Actividades para el fomento de la expresión escrita. 
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Aparte  de  las  monografías  antes  comentadas,  los  alumnos  también  realizarán
comentarios de texto. Por cada unidad vista, el alumno comentará dos textos estudiados en
dicha unidad. El alumno, siguiendo los pasos del comentario que el profesor les dio al principio
de curso, elaborará dichos comentarios y los entregará en un plazo establecido en la plataforma.

La nota media obtenida en ambas actividades  (monografía  y comentarios),  pasará a
formar parte del 20% del apartado “monográficos y comentarios” de los criterios de corrección.

Cabe decir  que  se  tendrán  en  cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  tildes  en  dichas
actividades, penalizando con 0, 1 puntos dichas faltas y tildes. Habrá un límite de penalización
de hasta 2 puntos y de hasta un 1 punto por la calidad en la presentación de las monografías,
tareas,  etc.  Los alumnos/as  podrán recuperar  esos  puntos  haciendo ejercicios  de  repaso de
ortografía, que entregarán al profesor.

 Actividades para expresarse correctamente en público. 

Las estrategias que emplearemos para lograr que el alumnado adquiera las habilidades
necesarias para expresarse correctamente en público son:

o La participación del alumnado en las explicaciones (mediante las aportaciones de sus
saberes), en la realización de actividades y en su corrección colectiva.

o Y la presentación en público (ante sus compañeros en clase), en caso de que el tiempo
lo permita, de las distintas monografías antes apuntadas.

 Actividades  para  el  fomento  de  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  la
prevención de la violencia de género, etc.: 

Se estudiará en la materia el papel de la mujer en la Historia de España. Visualizaremos
documentales y películas sobre la vida de estas mujeres y los alumnos serán conscientes de la
discriminación que han sufrido por parte del hombre.

 Actividades  que  utilizan  como  recurso  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación.

El  alumnado,  al  trabajar  con  la  plataforma  Moodle  2.5,  está  relacionándose
directamente con el tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. En esta
plataforma  el  alumnado  puede  visualizar  las  unidades  didácticas,  enviar  las  monografías
trimestrales, realizar y enviar tareas propuestas por el profesor, participar en los foros, etc.

Actividades específicas de la materia. 

Las actividades propias o específicas de la materia son las siguientes:

- Elaboración de esquemas.

- Elaboración de resúmenes

- Interpretación o comentario de mapas históricos

- Comentario histórico de una imagen: fotografías, carteles, pinturas, dibujos, caricaturas,

etc.
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- Comentario de textos históricos

- Comentario de gráficos: de barras, lineales simples, lineales compuestos, sectoriales

- Comentario y elaboración de series de estadísticas.

- Elaboración y comentario de mapas históricos.

- Elaboración y comentario de gráficos

Elementos transversales

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
Participación,  desde el  conocimiento de los valores que sustentan la libertad,  la justicia,  la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva  entre  mujeres  y hombres,  el  reconocimiento  de la  contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a
la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo
gitano,  la  educación  para  la  cultura  de  paz,  el  respeto  a  la  libertad  de  conciencia,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma
de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de  su utilización  inadecuada,  su aportación  a  la  enseñanza,  al  aprendizaje  y al  trabajo  del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j)  La promoción de la  actividad física para el  desarrollo  de la  competencia  motriz,  de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de
la dieta  equilibrada y de la alimentación saludable para el  bienestar  individual  y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo  de los  diversos  modelos  de empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico
desde principios  y modelos  de desarrollo  sostenible  y utilidad  social,  la  formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos
de acuerdo con los principios  de solidaridad,  justicia,  igualdad y responsabilidad  social,  el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan
a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como
los  principios  básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las
repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

5.2. Materiales y recursos

Los  recursos  materiales  contribuyen  a  las  funciones  de  motivación,  apoyo  y
estructuración  de los  contenidos,  habiéndose de adecuar  a  la  metodología  propuesta  por  el
profesorado y a  las posibilidades  de cada  centro.  Los recursos materiales  de que podemos
disponer con el objetivo de aplicar la metodología docente expuesta anteriormente pueden ser
agrupados en recursos impresos, recursos tecnológicos e informáticos y recursos ambientales.

Los recursos impresos están constituidos por el cuaderno del alumno, los apuntes de la
profesora, periódicos y revistas, fotocopias de textos seleccionados, imágenes, diccionarios y
diverso material de consulta o monografías. Por otro lado, las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) ofrecen grandes posibilidades de aplicación didáctica, por lo que se les
prestarán  especial  atención,  utilizándose  tanto  recursos  audiovisuales  como  informáticos.
Finalmente  se  han de  considerar  los  recursos  ambientales,  siguiendo la  teoría  del  Enfoque
Ecológico  que considera que el  entorno en el  que se desenvuelve el  alumno constituye un
currículum oculto que condiciona su aprendizaje.

Así, de entre los recursos materiales a utilizar destacamos los siguientes:

 Los temas facilitados por la plataforma Moodle 2.7.
 Los apuntes facilitados por la profesora a través de dicha plataforma.
 Explicación en la pizarra:  sin caer en la monotonía y unidireccionalidad del proceso de

enseñanza-aprendizaje,  puede  resultar  un  recurso  de  gran  utilidad  en  determinados
momentos del desarrollo de la unidad didáctica.

 Bibliografía:  con  el  objetivo  de  alcanzar  una  mayor  comprensión  de  determinados
contenidos. 

 Cuadernos y fichas de control y evaluación individualizada: favorecerán un seguimiento
personalizado de los avances de cada alumno.

 Materiales iconográficos: imágenes de obras de arte, fotografías, mapas o gráficos que, en
formato papel o proyecciones, permitirán la aproximación del alumno al objeto de estudio.

 Material informático: de gran utilidad especialmente algunas páginas web especializadas en
arte o Historia, actividades WebQuests, Caza de Tesoros, Hot Potatoes, así como el uso de
CD-Roms, DVD u otros formatos digitales. Además, el alumno hará uso de la plataforma
MOODLE 2.5 para la presentación de trabajos.

Material  audiovisual:  proyección  de  documentales  y  películas  registrados  que  permitan
despertar el interés del alumno por la aventura del pasado. También se utilizará el aula TIC
para dar a conocer a los alumnos los principales museos del país (a través de sus páginas
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web) y para que conozcan las obras de arte más importantes usando los recursos de Internet
(vídeos Youtube) y de material multimedia.

 Textos históricos: con la finalidad de que el alumno se familiarice con las fuentes históricas.
Estos  habrán  de  ser  de  las  más  variadas  naturalezas,  aunque  sobre  todo  históricos  y
culturales.

 Obras literarias: que en muchos casos describen con maestría la mentalidad o contexto en el
que las obras de arte han sido producidas.

 Prensa escrita actual: con el objetivo de que el alumno relaciones los contenidos teóricos
aprendidos con la realidad del mundo en el que vive.   

 Fuentes  orales:  mediante  la  invitación  de  algunas  personas  con  la  finalidad  de  que  el
alumno conciba la proximidad del pasado y asimismo fomente su respeto por las personas
mayores.

 Se han facilitado al alumnado diferentes diccionarios de términos a principio de curso en
forma de fotocopias para apoyar su estudio tanto en casa, como en clase, ya que a veces se
hace referencia a ellos durante el transcurso de la clase.

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra, fotocopias de ampliación dadas por el
profesor a lo largo del curso, diccionarios de uso en el aula, libros de la biblioteca del
centro, libros de desarrollo de los exámenes en selectividad, para su visionado en clase
por parte del alumnado, etc.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en
la imagen y el  sonido al  mismo tiempo.  Algunos de los recursos audiovisuales  que
emplearemos  son:  pizarra  digital,  ordenador  del  aula,  cañón  proyector,  altavoces,
ordenadores portátiles, memorias USB, discos duros externos.

Se hará uso periódicamente de los ordenadores, Internet y demás recursos informáticos
que el centro a puesto a disposición de alumnos y profesores en las aulas TIC para ampliar
conocimientos y para que los alumnos puedan desarrollar destrezas y habilidades relacionadas
con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

 De igual forma, emplearemos programas informáticos y páginas Web como: 

o Programas informáticos  : procesador de textos.

o Páginas Web  : Uso de plataformas educativas, de profesores que hacen aportaciones
desde diferentes  ámbitos,  tanto pedagógicos,  como informáticos,  algunas de éstas
son:

 http://www.artehistoria.com    Sitio general de historia. Uno de los sitios web que más
amplia  información  provee  en  castellano.  Esta  organizado  en  diversas  secciones:
Personajes (Contextos históricos, Biografías, Imágenes,  Mapas), Genios de la Pintura
(Pintores,  Obras,  Museos,  Juegos).  Grandes  Batallas  de  la  Segunda Guerra  Mundial
(Biografías, Textos, Imágenes), Crónicas de América.

 http://www.aulaintercultural.org/   Interesante  sitio  web  que  tiene  como  uno  de  sus
objetivos clave el avanzar en una educación en pos del respeto y la convivencia entre las
diferentes culturas creando espacios libres de violencia y combatiendo la discriminación
por razones económicas, culturales o de sexo. Participan diversas instituciones como el
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Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y el Centro de Investigación y
Documentación Educativa (CIDE) 

 http://blogdelaclasedehistoria.blogspot.com/    Blog del Profesor Pedro Oña. Es un buen
ejemplo de cómo se pueden utilizar los blogs para el trabaja diario con los alumnos y
para aunar colaboración e ideas más allá del aula.  Se enseñará a los alumnos por si
quieren participar en la creación de un blog sobre arte de nivel 2º Bachillerato.

 http://www.claseshistoria.com/   Espléndido  sitio  web  realizado  por  el  profesor  Jorge
Lozano Cámara del IES Juan de la Cierva de Vélez-Málaga. Es una buena herramienta
de apoyo a las clases presenciales de Historia del Mundo Contemporáneo. Tiene una
estructura de carácter curricular y en ella se incluyen textos, cuestionarios, videos... El
sitio  está  en  proceso de construcción y los  temas  se irán  completando  en  el  futuro.
Complementa los temas de arte en su contexto histórico.

 tom-historiadelarte.blogspot.com.es/    Cuaderno de bitácora para navegar por la historia
del arte. Cada entrada está relacionada con algunos de los estadios de la creación artísti-
ca a lo largo de la Historia. Desde la Prehistoria hasta la más rabiosa actualidad. Todo
un curso al ritmo pausado del calendario. Para aquellos que consideran que el arte existe
porque la vida no es suficiente.

 http://www.cinehistoria.com/   Sitio  web  de  gran  interés.  Indaga  en  las  enormes
posibilidades didácticas que el uso del cine abre en las aulas de historia y de arte.

o Recursos didácticos específicos del área   como mapas, presentaciones power point de
cada tema, diccionarios de temas históricos y artísticos, fotocopias de ampliación,
fotocopias de exámenes de arte de selectividad de otros años, etc. Se le facilitará al
alumnado exámenes de prueba de evaluación final externa para que lo utilicen en el
trabajo de clase y en casa para la preparación de pruebas escritas y a posteriori para
la prueba de evaluación final externa.

6. EVALUACIÓN 

La  evaluación  se  puede  definir  como “un  proceso  de  identificación  y  recogida  de
información  relevante  de  uno  o  varios  aspectos  de  la  realidad  educativa,  para  valorarla
mediante  su  contraste  con  unos  determinados  patrones  de  deseabilidad  y  poder  tomar
entonces las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
Para ello, como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los
aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de  evaluación),  la  forma  como
calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y procedimientos que
utilizaremos  para  obtener  información  continua  de  lo  que  aprende  cada  alumno/a  y  para
garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues,
por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

La evaluación será  continua  y  diferenciada  y se llevará a cabo por el profesorado
teniendo  en  cuenta  los  diferentes  elementos  del  currículo,  la  evolución  del  proceso  de
aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna  en  el  conjunto  de  las  materias  y  su  madurez  y
rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así
como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. En todo caso,
los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar el grado
de consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas.

 El equipo docente, coordinado con el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, para lo cual,
tomará en consideración las decisiones adoptadas por el profesorado de cada materia en cuanto
a su superación. 
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 Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, de acuerdo con lo que
se establezca por orden de la Consejería competente en materia de educación.

En la evaluación del alumnado, por lo que se refiere a las pruebas escritas tendremos
muy en cuenta  que los  enunciados  de cada  uno de los  exámenes  se correspondan con los
conocimientos dados en clase, y no supongan un obstáculo a que los alumnos entiendan lo que
se les pide. Cada una de las preguntas de los exámenes irá con su puntuación escrita al lado del
enunciado para que el alumnado sepa lo que vale cada pregunta en el examen.

Teniendo en cuenta la evaluación final impuesta por la nueva ley, el profesorado deberá
formar  al  alumnado  para  conseguir  superar  dicha  prueba  y  poder  así  obtener  el  título  de
Bachillerato. En dicha etapa, se tendrán en cuenta en mayor medida los contenidos aprendidos,
dado que los objetivos son garantizar al alumnado un nivel de conocimientos y competencias
adecuado y suficiente para acceder a la educación superior o a la vida profesional, consolidar la
cultura del esfuerzo y de la responsabilidad, y motivar al alumnado para progresar en el sistema
educativo.

La calificación de las materias evaluadas y de la evaluación final podrá ser tenida en
cuenta por las Universidades en sus procedimientos de admisión. Los alumnos podrán volver a
realizar la evaluación si no la han superado, o para elevar su calificación final.

6.1. Criterios de evaluación

El  primer  referente  de  la  evaluación  del  aprendizaje  es  el  conjunto  de  objetivos  y
contenidos. No obstante, para evaluar el grado de consecución de estos contenidos y el grado
de  desarrollo  de  las  capacidades  incluidas  en  los  objetivos  utilizaremos  los  criterios  de
evaluación. 

Criterios de evaluación

a

Reconocer y valorar los procesos históricos más significativos anteriores al  siglo  XVI, resaltando

especialmente su trascendencia posterior y las huellas que todavía permanecen vigentes. Se pretende

evaluar la capacidad para identificar las huellas que han dejado en la realidad española actual y valorar la

importancia histórica de algunos procesos significativos de la Antigüedad y la Edad Media, como la

romanización,  la  evolución  política,  territorial  y  socioeconómica  de  los  reinos  medievales,  y  las

modalidades más significativas de apropiación y reparto de tierra. 

b

Reconocer y caracterizar la peculiaridad de la génesis y desarrollo del Estado moderno en España, así

como del  proceso de expansión exterior  y  las  estrechas  relaciones entre  España y América .  Este

criterio pretende comprobar la competencia para explicar la evolución de la monarquía hispánica en la

Edad Moderna,  su papel  en Europa,  así  como su transformación  en el  Estado centralista  borbónico.

Asimismo,  se  evaluará  la  capacidad  de  contextualizar  históricamente  el  descubrimiento,  conquista,

aportaciones  demográficas  y  modelo  de  explotación  de  América  y  su  trascendencia  en  la  España

moderna. 

c

Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando tanto su particularidad

como su relación con el contexto internacional y su importancia histórica.  Se trata de verificar  la

capacidad para reconocer el alcance y las limitaciones del proceso revolucionario producido durante la

Guerra de la Independencia, resaltando la importancia de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz. Se

pretende además explicar la dialéctica entre absolutismo y liberalismo durante el reinado de Fernando

VII  e  identificar  las  causas  del  proceso  emancipador  de  la  América  española  durante  el  mismo,

evaluando sus repercusiones. 
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d

Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y de la lenta implantación de la

economía capitalista en España, destacando las dificultades que hubo que afrontar y la naturaleza

revolucionaria  del  proceso.  Con  este  criterio  se  quiere  comprobar  la  preparación  para  elaborar

explicaciones coherentes sobre el contenido, dimensiones y evolución de los cambios político-jurídicos,

sociales y económicos en la España isabelina y las causas de la Revolución de 1868, apreciando también

el  significado  histórico  del  Sexenio  democrático,  explicando  su  evolución  política  y  valorando  el

esfuerzo democratizador que representó. 

e

Caracterizar el  periodo de la Restauración, analizando las peculiaridades del  sistema político,  las

realizaciones  y  los  fracasos  de  la  etapa,  así  como  los  factores  más  significativos  de  la  crisis  y

descomposición  del  régimen.  Este  criterio  pretende  verificar  la  competencia  para  reconocer  las

características de la Restauración borbónica en España, explicando los fundamentos jurídico-políticos y

las prácticas  corruptas que desvirtúan el  sistema parlamentario,  así  como el papel de los principales

protagonistas  de  este  proceso  y  de  los  movimientos  al  margen  del  bipartidismo:  los  incipientes

nacionalismos periféricos y el movimiento obrero. Por otra parte, trata de evaluar si los alumnos saben

analizar los problemas políticos y sociales más relevantes de la crisis de la Restauración y la quiebra de

la monarquía parlamentaria durante el reinado de Alfonso XIII y si reconocen las peculiaridades de la

Dictadura de Primo de Rivera, explicitando las causas del fracaso de su política. 

f

Valorar  la  trascendencia  histórica  de  la  Segunda  República  y  de  la  Guerra  Civil,  destacando

especialmente el  empeño modernizador del  proyecto republicano, la oposición que suscitó y otros

factores que contribuyeron a desencadenar un enfrentamiento fratricida. Se trata de comprobar que

son capaces de situar cronológicamente los acontecimientos más relevantes de la Segunda República, en

especial las líneas maestras de los proyectos reformistas, las características de la Constitución de 1931, y

las realizaciones y conflictos de las distintas etapas; y de explicar los orígenes de la sublevación militar,

la trascendencia de los apoyos internacionales en su desenlace, así como los aspectos más significativos

de la evolución de las dos zonas. 

g

Reconocer  y  analizar  las  peculiaridades  ideológicas  e  institucionales  de  la  Dictadura  franquista,

secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos, y resaltando la influencia de la coyuntura

internacional en la evolución del régimen. Este criterio pretende comprobar la habilidad para reconocer

las bases ideológicas, los apoyos sociales y los fundamentos institucionales de la dictadura franquista y

explicar  cómo los acontecimientos internacionales  influyeron en el devenir  del  régimen. También se

constatará  que  el  alumnado  comprende  y  sitúa  cronológicamente  los  rasgos  más  importantes  de  la

evolución política y económica de la España franquista, analizando la influencia del desarrollismo en la

sociedad a partir de los años sesenta. Por último, requiere identificar y valorar la evolución e intensidad

de la oposición al régimen. 

h

Describir  las  características  y  dificultades  del  proceso  de  transición  democrática  valorando  la

trascendencia  del  mismo,  reconocer  la  singularidad  de  la  Constitución  de  1978  y  explicar  los

principios que regulan la actual organización política y territorial. Se trata de evaluar la capacidad del

alumnado para explicar los cambios introducidos en la situación política, social y económica de España

en los años inmediatamente siguientes a la muerte de Franco y el papel de los artífices individuales y

colectivos de estos cambios, valorando el proceso de recuperación de la convivencia democrática en

España. Asimismo, han de conocer la estructura y los principios que regulan la organización política y

territorial de España a partir de 1978. 
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i

Poner ejemplos de hechos significativos de la Historia de España relacionándolos con su contexto

internacional,  en  especial,  el  europeo  y  el  hispano  americano.  Con  este  criterio  se  verificará  la

competencia para identificar y establecer conexiones entre episodios y periodos destacados de la Historia

de España y los que simultáneamente suceden en el contexto internacional, en particular en Europa y en

Hispanoamérica, resaltando las repercusiones que se derivan en uno y otro ámbito. 

j

Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación y explicación histórica, recoger información de

diferentes tipos de fuentes valorando críticamente su contenido y expresarla utilizando con rigor el

vocabulario histórico. Este criterio pretende evaluar si se han adquirido las habilidades necesarias para

seleccionar, analizar y explicar la información que aportan las fuentes de documentación histórica, en

especial los textos, mapas, datos estadísticos e imágenes. Igualmente se pretende verificar la destreza

para elaborar e interpretar mapas conceptuales referidos tanto a procesos como a situaciones históricas

concretas. 

6.2. Procedimientos de evaluación

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y
escritas. 

Se tendrá en cuenta a la hora de corregir los exámenes:

1. La claridad de las ideas expuestas. 
2. La corrección a la hora de expresarse.
3. La calidad de los saberes.
4. El saber relacionar ideas de ámbitos diferentes.
5. El ingenio y la originalidad a la hora de comentar las diapositivas.
6. La claridad expositiva y fluidez verbal. 
7. El dominio de los temas de los que se examine el alumnado, entre otras cuestiones.

6.3. Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son:

1. La plataforma Moodle 2.7., donde los alumnos podrán estudiar, descargar temas, subir
tareas y trabajos monográficos, suponiendo la entrega de estas el 20% del total de la nota
final.
2. Los exámenes que se realizarán cada dos unidades vistas de cada bloque, y cuyas notas,
aplicando la media entre todos los realizados, supondrán el 80% del total de la nota final.
3. La asistencia y participación en clase. 

6.4. Criterios de corrección
 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación de cada unidad didáctica, que deben
haber sido superados por el alumnado.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando
los siguientes criterios:

Tareas del Porcentaje
27



alumnado

Monográficos y
comentarios de

obras
20%

Pruebas escritas 80%

6.5. Estructura de las pruebas

Las pruebas constarán de un examen similar al realizado para la PAU (tema a desarrollar más
dos documentos  a  relacionar  con el  epígrafe).  Reiterar  que  este  esquema puede variar,  en
función de las posibilidades de cada tema: en este caso los alumnos serán informados de la
estructura del examen antes de este.

Los alumnos podrán presentarse a un examen trimestral (al inicio del siguiente trimestre) para
recuperar el trimestre suspenso. En la nota final de junio, cada trimestre contará 33´3%, igual
que en la prueba de septiembre.

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES

o Calificación por evaluación  .

La calificación por evaluaciones será un cómputo entre 2 notas (siguiendo los criterios
estipulados por el Departamento de Historia para el curso 2016-2017): las pruebas escritas, que
valdrán un 80%, y un 20% el trabajo de clase, lectura y monográficos.

 El profesor dejará constancia en su  cuaderno del profesor de las calificaciones que
vaya obteniendo el alumno en cada parte y realizará los porcentajes no solo de cada alumnado
sino realizando un cómputo general de alumnos aprobados o suspensos por trimestre, en junio
y en septiembre. 

Los alumnos, en cada trimestre, serán informados de la calificación dada por cada parte
de la nota final.

Las faltas a clase continuadas sin justificar pueden dar lugar a la pérdida de derecho a
examen (evaluación continua), pudiendo presentarse solo al examen final de toda la materia
(convocatorias de mayo y de septiembre).

o Calificación final de curso  .

La calificación final de curso 2016-2017 vendrá dada por la media de las notas de los
tres trimestres realizados por el alumno. El profesor tomará como referencia las calificaciones
anotadas en su cuaderno.

Se tendrá en cuenta el carácter terminal de la etapa, que condiciona un final de curso
temprano,  aproximadamente  a  finales  de mayo,  en función de que el  alumnado prepare  la
prueba de evaluación final de junio.

o Recuperación  .
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Se realizará un examen trimestral en el siguiente trimestre, para que los alumnos puedan
recuperar los exámenes parciales suspensos. Los alumnos serán informados de las fechas con al
menos 2 semanas de anterioridad a la realización del examen de recuperación. Así mismo, los
trimestres suspensos se podrán recuperarán (en bloque, no por unidades) en la convocatoria
ordinaria de mayo.

En la  convocatoria extraordinaria de septiembre el alumno se examinará mediante
examen  escrito  siguiendo  el  modelo  indicado  anteriormente,  al  que  el  alumnado  se  ha
adaptado todo el curso de los contenidos no superados, según se le haya informado.

 Los resultados  de la  evaluación se expresarán mediante  calificaciones  numéricas  de
cero a diez sin decimales  (en el borrador se establecía  de uno a diez) siendo negativas las
inferiores a cinco. La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todos los
trimestres  redondeada a  la  centésima  más próxima.  Al alumnado que  no se presente  se  le
pondrá “no presentado”.

o Evaluación de materias pendientes.  

En el caso de que existan alumnos con la materia pendiente del curso anterior, se le
procederá a evaluar como al resto de sus compañeros de clase, es decir, el alumnado deberá
acudir regularmente a clase y realizar las tareas y pruebas correspondientes.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

a) Adaptaciones curriculares.
 b) Fraccionamiento del currículo.
c)  Exención de materias.

 
7.1. Medidas generales de atención a la diversidad

La  normativa  para  la  Educación  Secundaria  y  Bachillerato  de  Adultos  no  contempla  la
aplicación de medidas de atención a la diversidad en el alumnado.
No obstante,  en  el  centro,  y  concretamente,  en  este  curso,  existen  casos  de  alumnos  con
necesidades específicas que hay que atender.

 MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA.  Las medidas ordinarias
que aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación
curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje.
Comentemos cada una de estas adecuaciones:

- Adecuación  de  las  actividades  .  Las  actividades  que  van  a  facilitar  el
refuerzo educativo se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su
dificultad. Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que
cada alumno/a que las necesite comience por el punto donde se encuentra su
nivel curricular. 

- Adecuación de los procedimientos de evaluación  . Entre las posibilidades
que  barajaremos  en  la  adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación,  se
encuentran las siguientes:
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o Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre
ellos la observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de
sus distintas producciones. 

o Evaluar  con mayor frecuencia,  es  decir,  realizar  en la  medida  de lo
posible un seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

o Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo
para su realización o examinar al alumno/a con más frecuencia, es decir, con
menos contenido nuevo y de una manera acumulativa.

Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 
matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa.

o Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no significativa
consiste  en  realizar  las  adecuaciones  de  metodología  y  de  procedimientos  de
evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:

- Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . En este
caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y nucleares para que el alumnado
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.

- Y adecuación de los criterios de evaluación  . Dado que los objetivos didácticos y
los contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado
al  que  se  le  aplica  esta  medida,  es  necesario  que  se  tenga  en  cuenta  esta
circunstancia en los criterios de evaluación. De igual forma, cuando se realizan
pruebas  escritas,  éstas  garantizarán  que  los  contenidos  de  esta  adaptación
curricular  no significativa suponga un porcentaje  adecuado de los contenidos
que aparecen en ella. 

La atención a la diversidad se plantea en Bachillerato de modo diferente a como se
establece en la ESO, teniendo en cuenta que se trata de un nivel de enseñanza no obligatorio y
de orientación mayoritaria, aunque no exclusiva, hacia la Universidad.

No obstante, también en esta etapa cabe establecer un cierto grado de flexibilidad. Los
tres tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) pueden tratarse con distinto
grado  de  dificultad  y  exigencia,  desde  un  nivel  más  elemental,  que  correspondería  a  los
contenidos mínimos, hasta una mayor profundización y ampliación.

En  el  libro  del  alumno,  los  conceptos, a  la  vez  que  se  tratan  con  un  nivel  de
profundización  importante,  propio  de  un  segundo  curso  de  Bachillerato,  se  organizan  de
manera  clara  y  estructurada,  de  modo  que  sea  posible  su  lectura  a  distintos  niveles  de
profundidad y resulten fácilmente esquematizables.

Los procedimientos se trabajan mediante actividades distintas y con diferente grado de
dificultad;  unas  elementales,  otras  más  complejas  y  algunas  de  ampliación,  que  permiten
también atender a la diversidad “por arriba”.

En  todo  caso,  es  el  profesorado  el  que  debe  seleccionarlas  y  decidir  el  nivel  de
dificultad que presentan en función de las características de su alumnado.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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A lo largo del curso se realizarán varias actividades complementarias para el alumnado
adulto,  tales  como visitas,  exposiciones,  charlas y coloquios fuera del centro.  Se realizarán
dentro  de  la  misma  localidad  y  el  profesor  avisará  de  dicha  actividad  con  la  suficiente
antelación  al  alumnado  y  jefatura.  Dichas  actividades  también  serán  comunicadas  al
coordinador de actividades complementarias.

A lo largo del año pueden ir surgiendo otras actividades que se irán incluyendo en las
programaciones.

9. BLOQUES DIDÁCTICOS

Las  Unidades  didácticas  que  organizarán  el  curso  incluirán  en  su  definición  los
siguientes elementos: objetivos didácticos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMUNES

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situa-
ciones más importantes de cada periodo histórico.
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se es-
tudian de su pasado.
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situa-
ción actual.
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones
que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como
los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión
de los pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes
que han sido grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de toleran-
cia que jalonan nuestros momentos más representativos de logros históricos.
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vin-
culaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar
situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio.
6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdade-
ramente decisivos y permanentes para el proceso histórico.
7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando
su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos hu-
manos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el res-
peto a las normas de convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sa-
crificios, trabajo y esfuerzos comunes.
8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar
las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las
opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conoci-
miento histórico para comprender, entender y saber de nuestro pasado.

Objetivos Didácticos Bloque 1
– Localizar en el tiempo las distintas etapas de la Prehistoria y la Historia Antigua y señalar los principales

yacimientos de cada periodo en el mapa.

– Valorar la importancia de los restos humanos de Atapuerca en el contexto de las primeras ocupaciones eu-
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ropeas.  

– Comparar el modo de vida y las producciones materiales de las sociedades cazadoras-recolectoras y de las

sociedades agrícolas y con metalurgia.

– Reconocer las innovaciones introducidas por los pueblos fenicios, griegos y carta-gineses en la Península y

localizar sus colonias más importantes.

– Conocer la organización socioeconómica, los patrones de asentamiento y las principales manifestaciones

artísticas de los distintos pueblos prerromanos de la Península. 

– Describir las diferentes fases de la conquista romana de Hispania, los territorios ocupados en cada etapa y

la posterior organización del territorio.

– Analizar las causas que condujeron a la crisis y caída del Imperio romano.

– Conocer el proceso de formación del Estado visigodo.

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía
Visigoda (711).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La Prehistoria: la evolución del Pa-
leolítico al Neolítico; la pintura 
cantábrica y la levantina. La impor-
tancia de la metalurgia. La configu-
ración de las áreas celta e ibérica: 
Tartessos, indoeuropeos y coloniza-
dores orientales. Hispania romana: 
conquista y romanización de la pe-
nínsula; el legado cultural romano. 
La monarquía visigoda; ruraliza-
ción de la economía; el poder de la 
Iglesia y la nobleza. Influencias bi-
zantinas en el sur de la Península.

1. Explicar las características de los
principales hechos y procesos histó-
ricos de la península Ibérica desde 
la prehistoria hasta la desaparición 
de la monarquía visigoda, identifi-
cando sus causas y consecuencias 
de cada etapa histórica. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CEC.

1.1. Explica las diferencias entre la
economía  y  la  organización  social
del Paleolítico y el Neolítico, y las
causas del cambio. 1.2. Describe los
avances  en el  conocimiento de las
técnicas metalúrgicas y explica sus
repercusiones.  1.3.  Resume  las
características principales del reino
de  Tartesos  y  cita  las  fuentes
históricas  para  su  conocimiento.
1.4.  Explica  el  diferente  nivel  de
desarrollo  de  las  áreas  celta  e
ibérica en vísperas  de la conquista
romana  en  relación  con  la
influencia  recibida  de  los
indoeuropeos, el reino de Tartesos y
los  colonizadores  fenicios  y
griegos. 1.5. Define el concepto de
romanización y describe los medios
empleados para llevarla a cabo. 1.6.
Compara  el  ritmo  y  grado  de
romanización  de  los  diferentes
territorios  peninsulares.  1.7.
Resume  las  características  de  la
monarquía  visigoda  y  explica  por
qué alcanzó tanto poder la Iglesia y
la nobleza.  1.8. Busca información
de  interés  (en  libros  o  Internet)
sobre  pervivencias  culturales  y
artísticas  del  legado  romano  en  la
España actual, y elabora una breve
exposición.  1.9.  Dibuja  un  mapa
esquemático de la península Ibérica
y delimita en él las áreas ibérica y
celta. 1.10. Representa una línea del
tiempo  desde  250  a.C.  hasta  711
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d.C, situando en ella los principales
acontecimientos  históricos.  1.11.
Partiendo  de  fuentes
historiográficas,  esponde  a
cuestiones  o  situaciones.  1.12.
Identifica las  diferencias  entre una
imagen de pintura cantábrica y otra
de pintura levantina.

Objetivos Didácticos Bloque 2

– Establecer las fronteras del Islam en la Península y reconocer las diferentes etapas políticas de Al-Andalus.

– Explicar las bases económicas y culturales de Al-Andalus.

– Entender el desarrollo del reino astur-leonés y los orígenes del reino de Castilla.

– Identificar y localizar geográficamente los condados pirenaicos.

– Analizar las primeras repoblaciones y sus características más destacadas.

– Comparar las instituciones de gobierno de Castilla y la Corona de Aragón.

– Comprender las causas y las consecuencias de la crisis de la baja Edad Media.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Al Ándalus: la conquista musulma-
na de la península; evolución políti-
ca de Al Ándalus; revitalización 
económica y urbana: estructura so-
cial; religión, cultura y arte. Evolu-
ción y pervivencia del mundo mu-
sulmán en Andalucía. El califato de
Córdoba, modelo de estado y socie-
dad. Los reinos cristianos hasta el 
siglo XIII: evolución política; el 
proceso de reconquista y repobla-
ción; del estancamiento a la expan-
sión económica; el régimen señorial
y la sociedad estamental; el naci-
miento de las Cortes; el Camino de 
Santiago; una cultura plural, cristia-
nos, musulmanes y judíos; las ma-
nifestaciones artísticas. Los reinos 
cristianos en la Baja Edad
Media (siglos XIV y XV): crisis 
agraria y demográfica; las tensiones
sociales; la diferente evolución y 
organización política de las Coro-
nas de Castilla, Aragón y Navarra. 
El reino nazarí de Granada y el 
mundo de frontera.

1. Explicar la evolución de los terri-
torios musulmanes en la península, 
describiendo sus etapas políticas, 
así como los cambios económicos, 
sociales y culturales que introduje-
ron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC.
2. Explicar la evolución y configu-
ración política de los reinos cristia-
nos, relacionándola con el proceso 
de reconquista y el concepto patri-
monial de la monarquía. La evolu-
ción del mundo musulmán desde el 
Califato de Córdoba a los reinos de 
Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, 
CEC.
3. Diferenciar las tres grandes fases 
de la evolución económica de los 
reinos cristianos durante toda la 
Edad Media (estancamiento, expan-
sión y crisis), señalando sus facto-
res y características. CSC, CEC, 
SIEP, CAA, CMCT.
4. Analizar la estructura social de 
los reinos cristianos, describiendo 
el régimen señorial y las caracterís-
ticas de la sociedad estamental. 
CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
5. Describir las relaciones cultura-
les de cristianos, musulmanes y ju-
díos, especificando sus colaboracio-
nes e influencias mutuas. CSC, 
CEC, CAA.

1.1.  Explica  las  causas  de  la
invasión musulmana y de su rápida
ocupación  de  la  península.  1.2.
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 711 hasta 1474, situando en
una  fila  los  principales
acontecimientos  relativos  a  Al
Ándalus y en otra los relativos a los
reinos  cristianos.  1.3.  Describe  la
evolución  política  de  Al  Ándalus.
1.4.  Resume  los  cambios
económicos,  sociales  y  culturales
introducidos por los musulmanes en
Al  Ándalus.  2.1.  Describe  las
grandes  etapas  y  las  causas
generales  que  conducen  al  mapa
político  de  la  península  Ibérica  al
final de la Edad Media. 2.2. Explica
el origen de las Cortes en los reinos
cristianos  y  sus  principales
funciones.  2.3.  Compara  la
organización  política  de la Corona
de Castilla, la Corona de Aragón y
el  Reino de Navarra  al  final  de la
Edad  Media.  2.4.  Comenta  el
ámbito  territorial  y  características
de cada sistema de repoblación, así
como sus  causas  y  consecuencias.
3.1. Describe las grandes fases de la
evolución  económica  de  los
territorios  cristianos  durante  la
Edad Media. 4.1. Explica el origen
y  características  del  régimen
señorial y la sociedad estamental en
el ámbito cristiano. 5.1. Describe la
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labor de los centros de traducción.
5.2.  Busca  información  de  interés
(en  libros  o  Internet)  sobre  la
importancia  cultural  y  artística  del
Camino de Santiago y elabora una
breve exposición.

Objetivos Didácticos Bloque 3
– Comprender la importancia que tuvo la unión dinástica de los Reyes Católicos. 

– Saber cómo se llevó a cabo el proceso de unificación política de la Península: la con-quista de Granada, la

incorporación de Navarra y la unión con Portugal.

– Entender cómo se formó el Estado moderno autoritario y cuáles fueron los órganos de gobierno utilizados

por la monarquía absoluta para ejercer su poder.

– Analizar los problemas de las minorías (judíos, conversos, mudéjares...) y las estra-tegias utilizadas por los

Reyes Católicos para forzarles a convertirse al Cristianismo.

– Reconocer  la  política  internacional  de  los  Reyes Católicos:  el  antagonismo con Fran-cia,  las  alianzas

matrimoniales con Austria e Inglaterra, etc.

– Conocer el proyecto de Cristóbal Colón y las distintas fases de la conquista del continente americano.

– Describir la administración colonial y la explotación económica de las Indias.

– Reflexionar sobre el impacto de la conquista en las sociedades indígenas.

– Conocer los aspectos generales de la política exterior de Carlos V y de Felipe II.

– Analizar los principales conflictos internos de los Austrias: la guerra de Comunidades, el levantamiento de

los moriscos andaluces, la crisis de 1640, etc.

– Reconocer los distintos grupos sociales de la España de los Austrias.

– Analizar la evolución demográfica, económica y social de España a lo largo de los siglos XVI y XVII.

– Comprender los pilares en los que se basó la expansión económica de España en el siglo XVI y analizar las

causas que provocaron la crisis económica del siglo XVII.

   -- Analizar las causas de la decadencia política del siglo XVII y la pérdida de la hegemonía de los Austrias en
Europa.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Los Reyes Católicos: la unión di-
nástica de Castilla y Aragón; la 
reorganización del Estado; la políti-
ca religiosa; la conquista de Grana-
da; el descubrimiento de América; 
la incorporación de Navarra; las re-
laciones con Portugal. El descubri-
miento de América, su conquista y 
organización. Influencias en la so-
ciedad, economía, política, arte,
literatura en Andalucía y Sevilla 
como base de la Conquista y sede 
administrativa. El auge del Imperio 
en el siglo XVI; los dominios de 
Carlos I y los de Felipe II, el mode-

1. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transi-
ción entre la Edad Media y la
Edad Moderna, identificando las 
pervivencias medievales y los he-
chos relevantes que abren el camino
a la modernidad. CCL, CMCT, 
CSC, SIEP, CEC.
2. Explicar la evolución y expan-
sión de la monarquía hispánica du-
rante el siglo XVI, diferenciando 
los reinados de Carlos I y Felipe II. 
CCL, CD, CAA, SIEP.
3. Explicar las causas y consecuen-
cias de la decadencia de la monar-

1.1.  Define  el  concepto  de  “unión
dinástica”  aplicado  a  Castilla  y
Aragón  en  tiempos  de  los  Reyes
Católicos  y  describe  las
características  del  nuevo  Estado.
1.2.  Explica  las  causas  y
consecuencias  de  los  hechos  más
relevantes de 1492. 1.3. Analiza las
relaciones  de  los  Reyes  Católicos
con  Portugal  y  los  objetivos  que
perseguían.  2.1.  Compara  los
imperios territoriales de Carlos I y
el  de  Felipe  II,  y  explica  los
diferentes  problemas  que
acarrearon.  2.2.  Explica  la
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lo político de los Austrias; los con-
flictos internos; los conflictos reli-
giosos en el seno del Imperio; los 
conflictos exteriores; la exploración
y colonización de América y el Pa-
cífico; la política económica res-
pecto a América, la revolución de 
los precios y el coste del Imperio. 
Crisis y decadencia del
Imperio en el siglo XVII; los vali-
dos; la expulsión de los moriscos; 
los proyectos de reforma de Oliva-
res; la guerra de los Treinta Años y 
la perdida de la hegemonía en Eu-
ropa en favor de Francia; las rebe-
liones de Cataluña y Portugal en 
1640; los intentos de sublevación 
en Andalucía; Carlos II y el proble-
ma sucesorio; la crisis demográfica 
y económica. El Siglo de Oro espa-
ñol: del Humanismo a la Contrarre-
forma; Renacimiento y Barroco en 
la literatura y en el arte. La impor-
tancia y transcendencia de la cultu-
ra barroca en Andalucía.

quía hispánica en el siglo XVII: re-
lacionando los problemas internos, 
la política exterior y la crisis econó-
mica y demográfica. CCL, CD, 
CAA.
4. Reconocer las grandes aportacio-
nes culturales y artísticas del Siglo 
de Oro español, extrayendo infor-
mación de interés en fuentes prima-
rias y secundarias (bibliotecas, In-
ternet etc), valorando las aportacio-
nes de lo español a la cultura uni-
versal, al derecho, a las ciencias etc.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
CEC.

expansión colonial en América y el
Pacífico durante el  siglo XVI. 2.3.
Analiza  la  política  respecto  a
América  en  el  siglo  XVI  y  sus
consecuencias para España, Europa
y  la  población  americana.  2.4
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 1474 hasta 1700, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos. 3.1. Describe la práctica
del  valimiento  y sus  efectos  en  la
crisis de la monarquía. 3.2. Explica
los  principales  proyectos  de
reforma  del  Conde  Duque  de
Olivares. 3.3. Analiza las causas de
la guerra de los Treinta Años, y sus
consecuencias  para  la  monarquía
hispánica  y  para  Europa.  3.4.
Compara  y comenta  las  rebeliones
de  Cataluña  y  Portugal  de  1640.
3.5. Explica los principales factores
de  la  crisis  demográfica  y
económica  del  siglo  XVII,  y  sus
consecuencias.  4.1.  Busca
información de interés (en libros o
Internet)  y  elabora  una  breve
exposición  sobre  los  siguientes
pintores  del  Siglo de Oro español:
El  Greco,  Ribera,  Zurbarán,
Velázquez y Murillo.

Objetivos Didácticos Bloque 4
– Conocer la sociedad y la economía de la España del Antiguo Régimen. 

– Analizar las causas y las consecuencias de la Guerra de Sucesión. 

– Identificar a los primeros monarcas Borbones en un eje cronológico. 

– Entender el proceso de centralización del poder político de la monarquía absoluta de Felipe V y analizar las

consecuencias de los Decretos de Nueva Planta. 

– Describir la política exterior de los Borbones en el siglo XVIII.

– Conocer las características del nuevo sistema de administración territorial impuesto por los Borbones; co-

mentar las reformas fiscales y valorar el poder político de los primeros ministros del siglo XVIII. 

– Exponer los rasgos que definen la sociedad estamental del siglo XVIII.

– Identificar las características del Despotismo Ilustrado de Carlos III y las reformas que se llevaron a cabo

durante dicho reinado.

– Analizar la evolución demográfica de España en el siglo XVIII, teniendo en cuenta las diferencias regiona-

les entre la periferia y el interior. 

– Comprender la importancia de la agricultura en la economía española del XVIII y tomar conciencia de la

importancia de las crisis de subsistencias en esta época.

– Identificar los tipos de propiedad agraria en el siglo XVIII y los intentos realizados para llevar a cabo una

reforma agraria. 

– Conocer las transformaciones que experimentó la industria en el siglo XVIII con la creación de manufactu-
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ras reales. 

– Describir las medidas que potenciaron el auge del comercio entre las colonias y la metrópolis. 

   --      Comprender los principales postulados de la Ilustración y los intentos de los ilustrados españoles para re -
novar y superar la decadencia económica y social de nuestro país.

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Cambio dinástico y Guerra de Su-
cesión: Una contienda civil y euro-
pea; la Paz de Utrecht y el nuevo 
equilibrio europeo; los Pactos de 
Familia con Francia. Las reformas 
institucionales: el nuevo modelo de 
Estado; la administración en Amé-
rica; la Hacienda Real; las relacio-
nes Iglesia-Estado. La economía y 
la política económica: la recupera-
ción demográfica; los problemas de
la agricultura, la industria y el co-
mercio; la liberalización del comer-
cio con América; el despegue eco-
nómico de Cataluña. La Ilustración 
en España: proyectistas, novadores 
e ilustrados; el despotismo ilustra-
do; el nuevo concepto de educa-
ción; las Sociedades Económicas de
Amigos del País; la prensa periódi-
ca. El fomento de las reformas en 
Andalucía, las nuevas poblaciones.

1. Analizar la Guerra de Sucesión 
española, como contienda civil y 
europea, explicando sus consecuen-
cias para la política exterior españo-
la y el nuevo orden internacional. 
CCL, CD, CAA.
2. Describir las características del 
nuevo modelo de Estado, especifi-
cando el alcance de las reformas 
promovidas por los primeros mo-
narcas de la dinastía borbónica. 
CCL, CD, CMCT, CAA.
3. Comentar la situación inicial de 
los diferentes sectores económicos, 
detallando los cambios introducidos
y los objetivos de la nueva política 
económica. SIEP, CMCT.
4. Explicar el despegue económico 
de Cataluña, comparándolo con la 
evolución económica del resto de
España y el caso de Andalucía. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP.
5. Exponer los conceptos funda-
mentales del pensamiento ilustrado 
y sus cauces de difusión. CCL, CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC.

1.1. Explica las causas de la Guerra
de  Sucesión  Española  y  la
composición  de  los  bandos  en
conflicto. 1.2. Representa una línea
del tiempo desde 1700 hasta 1788,
situando  en  ella  los  principales
acontecimientos  históricos.  1.3.
Detalla las características del nuevo
orden europeo surgido de la Paz de
Utrecht y el papel de España en él.
2.1. Define qué fueron los Decretos
de  Nueva  Planta  y  explica  su
importancia en la configuración del
nuevo  Estado  borbónico.  2.2.
Elabora  un  esquema  comparativo
del modelo político de los Austrias
y el  de los Borbones.  2.3. Explica
las  medidas  que  adoptaron  o
proyectaron los primeros Borbones
para sanear  la  Hacienda Real.  2.4.
Describe  las  relaciones  Iglesia-
Estado y las causas de la expulsión
de  los  jesuitas.  3.1.  Compara  la
evolución  demográfica  del  siglo
XVIII con la de la centuria anterior.
3.2.  Desarrolla  los  principales
problemas  de  la  agricultura  y  las
medidas impulsadas por Carlos  III
en  este  sector.  3.3.  Explica  la
política industrial de la monarquía y
las  medidas  adoptadas  respecto  al
comercio  con  América.  4.1.
Especifica las causas  del  despegue
económico de Cataluña en el siglo
XVIII.  5.1.  Comenta  las  ideas
fundamentales  de  la  Ilustración  y
define  el  concepto  de  despotismo
ilustrado.  5.2.  Razona  la
importancia  de  las  Sociedades
Económicas del Amigos del País y
de la prensa periódica en la difusión
de los valores de la Ilustración.

Objetivos Didácticos Bloque 5
– Conocer las causas que, durante el reinado de Carlos IV, desencadenaron el Motín de Aranjuez y provoca-

ron el ascenso al trono de Fernando VII.

– Reconocer las principales medidas que se comprendían en la Constitución de Bayona y las razones de su

escaso apoyo social. 

– Explicar las características de la Guerra de la Independencia y su evolución, localizando en un mapa los lu-
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gares donde se produjeron las batallas más importantes.

– Analizar las consecuencias más destacadas de la Guerra de la Independencia.

– Valorar la relevancia histórica de las Cortes de Cádiz en la historia de España.

– Conocer las principales reformas introducidas por la Constitución de 1812 destinadas a la ordenación del

Estado como un régimen liberal.

– Entender  los  enfrentamientos  que  tuvieron  lugar  entre  liberales  y  realistas  durante  el  reinado  de

Fernando VII y los hechos que condujeron a la restauración del absolutismo. 

– Analizar las medidas políticas y económicas llevadas a cabo durante el retorno del absolutismo (1814-

1820). 

– Comprender la resistencia liberal a las medidas absolutistas y describir los hechos que condujeron al Trie-

nio Liberal y a la restauración de la Constitución de 1812.

– Valorar la intervención extranjera en la segunda restauración del absolutismo.

– Desarrollar la política absolutista que se llevó a cabo entre 1823 y 1833.

– Entender los intereses políticos de los sectores enfrentados por el conflicto de sucesión de Fernando VII.

– Reflexionar sobre el proceso que condujo a la abolición de la Inquisición.

– Exponer la situación de la América española a finales del siglo XVIII.

– Comprender el origen y la evolución del movimiento emancipador de las colonias americanas e identificar

los personajes que dirigieron este proceso.

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
El impacto de la Revolución Fran-
cesa: las relaciones entre España y 
Francia; la Guerra de la Indepen-
dencia; el primer intento revolucio-
nario liberal, las Cortes de Cádiz y 
la Constitución de 1812. Reinado 
de Fernando VII; la restauración del
absolutismo; el Trienio Liberal; la 
reacción absolutista. La emancipa-
ción de la América española; el 
protagonismo criollo; las fases del 
proceso; las repercusiones para Es-
paña. La obra de Goya como para-
digma del intelectual comprometido
con su época.

1. Analizar las relaciones entre Es-
paña y Francia desde la Revolución
Francesa hasta la Guerra de la Inde-
pendencia; especificando en cada 
fase los principales acontecimientos
y sus repercusiones para España. 
CD, CAA, CCL.
2. Comentar la labor legisladora de 
las Cortes de Cádiz, relacionándola 
con el ideario del liberalismo. CSC,
CEC, CAA.
3. Describir las fases del reinado de
Fernando VII, explicando los prin-
cipales hechos de cada una de
ellas. CSC, CAA.
4. Explicar el proceso de indepen-
dencia de las colonias americanas, 
diferenciando sus causas y fases, 
así como las repercusiones econó-
micas para España. CSC, CEC.
5. Relacionar las pinturas y graba-
dos de Goya con los acontecimien-
tos de este periodo, identificando en
ellas el reflejo de la situación y los 
acontecimientos contemporáneos. 
CEC, CSC.

1.1.  Resume  los  cambios  que
experimentan  las  relaciones  entre
España  y  Francia  desde  la
revolución  Francesa  hasta  el
comienzo  de  la  Guerra  de
Independencia.  1.2.  Describe  la
Guerra  de  la  Independencia:  sus
causas,  la  composición  de  los
bandos en conflicto y el desarrollo
de  los  acontecimientos.  2.1.
Compara  las  Cortes  de  Cádiz  con
las cortes estamentales del Antiguo
Régimen.  2.2.  Comenta  las
características  esenciales  de  las
Constitución de  1812.  3.1.  Detalla
las fases del conflicto entre liberales
y absolutistas durante el reinado de
Fernando  VII.  3.2.  Define  el
carlismo y resume su origen y los
apoyos  con  que  contaba
inicialmente.  3.3  Representa  una
línea  del  tiempo desde  1788 hasta
1833,  situando  en  ella  los
principales  acontecimientos
históricos.  3.4.  Representa  en  un
esquema las diferencias,  en cuanto
a  sistema  político  y  estructura
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social, entre el Antiguo Régimen y
el  régimen  liberal  burgués.  4.1.
Explica  las  causas  y  el  desarrollo
del proceso de independencia de las
colonias americanas. 4.2. Especifica
las  repercusiones  económicas  para
España de la independencia  de las
colonias  americanas.  5.1.  Busca
información de interés (en libros o
Internet) sobre Goya y elabora una
breve exposición sobre su visión de
la guerra.

Objetivos Didácticos Bloque 6
– Identificar los rasgos que definen la configuración del Estado liberal. 

– Conocer los intereses políticos y económicos de los diferentes sectores que se enfrentaron en la primera

guerra carlista.

– Desarrollar el conflicto armado entre carlistas e isabelinos.

– Evaluar la política llevada a cabo por los primeros gobiernos de transición.

– Analizar las causas que provocaron el ascenso de los progresistas al poder y las distintas reformas que lle-

varon a cabo. 

– Conocer los principios básicos proclamados por la Constitución de 1837.

– Desarrollar la política de los moderados entre 1837 y 1840.

– Conocer los rasgos más relevantes de la regencia de Espartero (1840-1843).

– Identificar los principales partidos políticos que conformaban el liberalismo español y saber el ideario de

cada uno de ellos.

– Explicar el proceso de configuración del régimen moderado y las nuevas leyes y reformas que este sistema

político puso en marcha.

– Relacionar sobre la intervención militar en la vida política.

– Entender las medidas reformistas del Bienio Progresista (1854-1856) y las causas de la conflictividad so-

cial y la crisis económica que tuvo lugar durante este periodo.

   --  Explicar los factores que desencadenaron la crisis del último período del moderantis-mo. (1856-1868).

– Explicar las causas y las consecuencias de la revolución de 1868.

– Desarrollar la revolución de la Gloriosa y especificar la composición y las medidas del Gobierno provisio-

nal.

– Identificar los rasgos democráticos del sexenio 1868-1874. 

– Enumerar los aspectos más significativos de la Constitución liberal-democrática de 1869.

– Valorar la reorientación de la política económica durante el Sexenio Democrático.

– Comprender el panorama político del Sexenio Democrático.

– Entender las causas de la inestabilidad del reinado de Amadeo de Saboya y saber có-mo se organizó la

oposición a la monarquía. 

– Explicar cómo se produjo la proclamación de la Primera República Española. 

38



– Sintetizar los problemas políticos y sociales a los que tuvo que hacer frente la República. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración.

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una opi-

nión fundamentada en las fuentes consultadas.

– Analizar de un mapa sobre los conflictos carlista y cantonalista desarrollados durante el Sexenio Democrá-

tico.

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
El carlismo como último bastión 
absolutista: ideario y apoyos socia-
les; las dos primeras guerras carlis-
tas. El triunfo y consolidación del 
liberalismo en el reinado de Isabel 
II; los primeros partidos políticos; 
el protagonismo político de los mi-
litares; el proceso constitucional; la 
legislación económica de signo li-
beral; la nueva sociedad de clases. 
El Sexenio Democrático: la revolu-
ción de 1868 y la caída de la mo-
narquía isabelina; la búsqueda de 
alternativas políticas, la monarquía 
de Amadeo I, la Primera República;
la guerra de Cuba, la tercera guerra 
carlista, la insurrección cantonal. 
Los inicios del movimiento obrero 
español: las condiciones de vida de 
obreros y campesinos; la Asocia-
ción Internacional de Trabajadores 
y el surgimiento de las corrientes 
anarquista y socialista.

1. Describir el fenómeno del carlis-
mo como resistencia absolutista 
frente a la revolución liberal, anali-
zando sus componentes ideológi-
cos, sus bases sociales, su evolu-
ción en el tiempo y sus consecuen-
cias. CSC, CAA.
2. Analizar la transición definitiva 
del Antiguo Régimen al régimen li-
beral burgués durante el reinado
de Isabel II, explicando el protago-
nismo de los militares y especifi-
cando los cambios políticos, econó-
micos y sociales. CSC, CCL, CD.
3. Explicar el proceso constitucio-
nal durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes 
corrientes ideológicas dentro del li-
beralismo y su lucha por el poder. 
CCL, CSC, CEC.
4. Explicar el Sexenio Democrático
como periodo de búsqueda de alter-
nativas democráticas a la monar-
quía isabelina, especificando los 
grandes conflictos internos y exter-
nos que desestabilizaron al país. 
CAA, CSC, CCL.
5. Describir las condiciones de vida
de las clases trabajadoras y los ini-
cios del movimiento obrero en Es-
paña, relacionándolo con el desa-
rrollo del movimiento obrero inter-
nacional. CSC, SIEP, CD, CCL.

1.1. Identifica el ámbito geográfico
del carlismo y explica su ideario y
apoyos sociales. 1.2. Especifica las
causas  y consecuencias  de las  dos
primeras  guerras  carlistas.  1.3.
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 1833 hasta 1874, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos.  2.1.  Describe  las
características  de  los  partidos
políticos  que  surgieron  durante  el
reinado  de  Isabel  II.  2.2.  Resume
las  etapas  de  la  evolución  política
del  reinado  de  Isabel  II  desde  su
minoría de edad, y explica el papel
de  los  militares.  2.3.  Explica  las
medidas  de  liberalización  del
mercado de la tierra llevadas a cabo
durante el reinado de Isabel II. 2.4.
Compara  las  desamortizaciones  de
Mendizábal  y  Madoz,  y  especifica
los  objetivos  de  una  y  otra.  2.5.
Especifica  las  características  de  la
nueva  sociedad  de  clases  y
compárala  con  la  sociedad
estamental  del  Antiguo  Régimen.
3.1.  Compara  el  Estatuto  Real  de
1834 y las Constituciones de 1837 y
1845.  4.1.  Explica  las  etapas
políticas  del  Sexenio Democrático.
4.2.  Describe  las  características
esenciales  de  la  Constitución
democrática de 1869. 4.3. Identifica
los grandes conflictos del Sexenio y
explica sus consecuencias políticas.
5.1  Relaciona  la  evolución  del
movimiento obrero español durante
el Sexenio Democrático con la del
movimiento obrero internacional.

Objetivos Didácticos Bloque 7
– Conocer los hechos que condujeron a la Restauración de la monarquía Borbónica.

– Indicar las características del sistema de la Restauración y les bases en que se sustenta. 

– Analizar los aspectos más representativos de la Constitución de 1876.
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– Comentar las consecuencias políticas que se derivaron del final del conflicto carlista y la Guerra de los

Diez Años en Cuba.

– Describir  la  ideología  de  los  partidos  políticos  dinásticos  que  se  alternaron  en  el  poder  y  analizar

críticamente la forma en que manipulaban el sistema electoral. 

– Explicar los intereses políticos y la composición social de las principales fuerzas de oposición al turno

dinástico. 

– Desarrollar  la  evolución del  republicanismo,  el  carlismo y los  movimientos  disidentes  de los  grandes

partidos dinásticos.

– Valorar si el sistema de la Restauración era democrático.

– Comprender la evolución de los nacionalismos catalán y vasco.

– Conocer las ideas defendidas por los regionalismos gallego, valenciano, aragonés y andaluz.

– Describir  la  política  colonial  española  y  reconocer  las  causas  que  desencadenaron  el  proceso  de

independencia de Cuba y las Filipinas. 

– Analizar las repercusiones económicas y políticas de la crisis del 98 en España.

– Localizar geográficamente los escenarios principales en que tuvieron lugar estos conflictos coloniales. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración.

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una opi-

nión fundamentada en las fuentes consultadas.

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-
1902).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Teoría y realidad del sistema cano-
vista: la inspiración en el modelo 
inglés, la Constitución de 1876 y el 
bipartidismo; el turno de partidos, 
el caciquismo y el fraude electoral. 
La oposición al sistema: catalanis-
mo, nacionalismo vasco, regionalis-
mo gallego, el caso andaluz y el va-
lenciano, el movimiento obrero Los
éxitos políticos: estabilidad y con-
solidación del poder civil; la liqui-
dación del problema carlista; la so-
lución temporal del problema de 
Cuba. La pérdida de las últimas co-
lonias y la crisis del 98; la guerra de
Cuba y con Estados Unidos; el Tra-
tado de París; el regeneracionismo; 
el caciquismo en Andalucía.

1. Explicar el sistema político de la 
Restauración, distinguiendo su teo-
ría y su funcionamiento real. CSC, 
CAA.
2. Analizar los movimientos políti-
cos y sociales excluidos del siste-
ma, especificando su evolución du-
rante el periodo estudiado. CSS, 
CCL, CEC.
3. Describir los principales logros 
del reinado de Alfonso XII y la re-
gencia de María Cristina, infiriendo
sus repercusiones en la consolida-
ción del nuevo sistema político. 
SIEP, CEC, CD.
4. Explicar el desastre colonial y la 
crisis del 98, identificando sus cau-
sas y consecuencias. CMTC, CEC, 
CD, CSC.

1.1.  Explica  los  elementos
fundamentales  del  sistema  político
ideado por Cánovas. 1.2. Especifica
las  características  esenciales  de  la
Constitución de 1876. 1.3. Describe
el  funcionamiento  real  del  sistema
político  de  la  Restauración.  1.4.
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 1874 hasta 1902, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos. 2.1. Resume el origen y
evolución  del  catalanismo,  el
nacionalismo  vasco  y  el
regionalismo  gallego.  2.2.  Analiza
las diferentes corrientes ideológicas
del movimiento obrero y campesino
español,  así  como  su  evolución
durante  el  último  cuarto  del  siglo
XIX. 3.1. Compara el papel político
de  los  militares  en  el  reinado  de
Alfonso  XII  con  el  de  las  etapas
precedentes  del  siglo  XIX.  3.2.
Describe  el  origen,  desarrollo  y
repercusiones  de  la  tercera  guerra
carlista.  4.1.  Explica  la  política
española  respecto  al  problema  de
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Cuba.  4.2.  Señala  los  principales
hechos  del  desastre  colonial  de
1898  y  las  consecuencias
territoriales  del  Tratado  de  París.
4.3.  Especifica  las  consecuencias
para España de la crisis del  98 en
los  ámbitos  económico,  político  e
ideológico.

Objetivos Didácticos Bloque 8
– Valorar las motivaciones y los efectos tanto económicos como sociales de la reforma agraria liberal.  

– Reconocer los límites del crecimiento agrícola. 

– Analizar el crecimiento de la población española a lo largo del siglo XIX considerando factores como las

epidemias, la dieta, la mortalidad infantil, las migraciones, etc.

– Conocer las causas que frenaron el proceso de industrialización en España en relación a otros países euro-

peos.

– Identificar los sectores industriales pioneros en Cataluña: la industria algodonera

– Conocer la evolución de la producción minera, siderúrgica y la difusión de la industria en España en el si -

glo XIX y principios del XX.

– Reconocer las ventajas que supuso la invención del ferrocarril en el campo de los transportes, el proceso de

industrialización y la articulación del mercado interior.

– Analizar la evolución que experimentó el comercio exterior en este periodo.

– Conocer las distintas políticas comerciales del siglo XIX: las proteccionistas y las librecambistas.

– Exponer la reforma fiscal de 1845 y relacionarla con las causas del déficit del Estado. 

– Identificar a los principales bancos del sistema financiero del siglo XIX.

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una opi-

nión fundamentada en las fuentes consultadas.

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir las interpretaciones sim-

plistas, dogmáticas y personalistas.

– Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante.

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Un lento crecimiento de la pobla-
ción: alta mortalidad; pervivencia 
de un régimen demográfico anti-
guo; la excepción de Calaluña. Una 
agricultura protegida y estancada: 
los efectos de las desamortizacio-
nes; los bajos rendimientos. Una 
deficiente industrialización: la in-
dustria textil catalana, la siderurgia 
y la minería. Las dificultades de los
transportes: los condicionamientos 
geográficos; la red de ferrocarriles. 
El comercio: proteccionismo frente 
a librecambismo. Las finanzas: la 

1. Explicar la evolución demográfi-
ca de España a lo largo del siglo 
XIX, comparando el crecimiento de
la población española en su conjun-
to con el de Cataluña y el de los 
países más avanzados de Europa. 
CMCT, CD, SIEP.
2. Analizar los diferentes sectores 
económicos, especificando la situa-
ción heredada, las transformaciones
de signo liberal, y las consecuen-
cias que se derivan de ellas. SIEP, 
CD, CMCT.

1.1. Identifica los factores del lento
crecimiento demográfico español en
el  siglo  XIX.  1.2.  Compara  la
evolución demográfica de Cataluña
con  la  del  resto  de  España  en  el
siglo XIX. 2.1. Explica los efectos
económicos  de  las
desamortizaciones de Mendizábal y
Madoz.  2.2.  Especifica  las  causas
de  los  bajos  rendimientos  de  la
agricultura española del siglo XIX.
2.3.  Describe  la  evolución  de  la
industria  textil  catalana,  la
siderurgia y la minería a lo largo del
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peseta como unidad monetaria; el 
desarrollo de la banca moderna; los 
problemas de la Hacienda; las in-
versiones extranjeras. Los proble-
mas de la industrialización de An-
dalucía, el fracaso de las primeras 
iniciativas y un desarrollo desigual 
y mediatizado por las inversiones 
exteriores en minería, ferrocarriles 
y agricultura para la exportación. 
Falta crónica de una burguesía em-
prendedora y de capitales financie-
ros.

siglo  XIX.  2.4.  Compara  la
revolución  industrial  española  con
la de los países más avanzados de
Europa.  2.5.  Relaciona  las
dificultades  del  transporte  y  el
comercio  interior  con  los
condicionamientos geográficos. 2.6.
Explica  los  objetivos  de  la  red
ferroviaria y las consecuencias de la
Ley  General  de  Ferrocarriles  de
1855.  2.7.  Compara  los  apoyos,
argumentos  y  actuaciones  de
proteccionistas y librecambistas a lo
largo del siglo XIX. 2.8. Explica el
proceso  que  condujo  a  la  unidad
monetaria  y  a  la  banca  moderna.
2.9.  Explica  la  reforma  Mon-
Santillán de la Hacienda pública y
sus efectos.  2.10. Especifica  cómo
las  inversiones  en  España  de
Francia  e  Inglaterra  afectaron  al
modelo  de  desarrollo  económico
español durante el siglo XIX.

Objetivos Didácticos Bloque 9
– Comprender las causas de la transición demográfica del primer tercio del siglo XX.

– Indicar el destino de las migraciones de la población española en las primeras décadas del siglo XX, así

como las causas que las motivaron.

– Especificar los factores que permitieron aumentar la producción agrícola.

– Identificar los principales productos que conformaban la oferta agrícola española.

– Comprender los factores que limitaban el crecimiento agrícola e  indicar los intentos realizados para solu-

cionarlos.

– Valorar la importancia que tuvo la difusión de las nuevas energías en el desarrollo de la industria española.

– Determinar la evolución de los sectores tradicionales de la industria española así como el crecimiento de

las nuevas industrias.

– Indicar las zonas de España en las que se difundió la industrialización.

– Reconocer los problemas de competitividad de la industria española de principios de siglo. 

– Comprender los efectos del intervencionismo del Estado y de las políticas proteccionistas en el desarrollo

de las actividades económicas. 

– Valorar las repercusiones de la pérdida de las colonias, la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929 en la

economía española. 

– Explicar los cambios sociales que se produjeron en el mundo rural y en las ciudades como consecuencia

del desarrollo económico.

– Valorar la importancia de la alfabetización de la población española en el primer tercio del siglo XX y re-

conocer las nuevas formas de ocio y de sociabilidad. 

– Valorar los distintos intentos regeneracionistas realizados por conservadores y liberales en la segunda etapa

de la Restauración. 
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– Identificar las causas de la revuelta popular de la Semana Trágica en el marco de la política internacional

española de principios de siglo.

– Entender la evolución política de los nacionalismos periféricos y del republicanismo.

– Conocer las reivindicaciones de los movimientos obreros a lo largo del primer tercio del siglo XX y refle-

xionar sobre las mejoras en la regulación de las condiciones laborales conseguidas a través de las nuevas

formas de sindicalismo.

– Analizar el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en el desarrollo económico de España durante las

dos primeras décadas del siglo XX.

– Conocer los personajes y los acontecimientos más significativos de la crisis de 1917.

– Reconocer las causas de la intervención militar en Marruecos y valorar las repercusiones del desastre de

Annual.  

– Analizar la conflictividad social y las tensiones políticas que provocaron la descomposición del sistema de

la Restauración.

– Saber cómo se produjo el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera.

– Explicar las características del sistema político de la Dictadura de Primo de Rivera así como las principales

medidas de carácter económico y social que se llevaron a cabo. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una opi-

nión fundamentada en las fuentes consultadas.

– Resolver cuestiones planteadas sobre información obtenida en cuadros cronológicos, dibujos, obras de arte,

fotografías, mapas y textos.

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Intentos de modernización del siste-
ma; el revisionismo político de los 
primeros gobiernos de Alfonso 
XIII; la oposición de republicanos y
nacionalistas catalanes, vascos, ga-
llegos y andaluces. Impacto de los 
acontecimientos exteriores: guerra 
de Marruecos, la Primera Guerra 
Mundial; la Revolución Rusa. La 
creciente agitación social:
la Semana Trágica de Barcelona, la 
crisis general de 1917 y el «trienio 
bolchevique» en Andalucía. La 
Dictadura de Primo de Rivera: Di-
rectorio militar y Directorio civil; 
final de la Guerra de Marruecos; la 
caída de la dictadura; el hundimien-
to de la monarquía. Crecimiento 
económico y cambios demográficos
en el primer tercio del siglo: los 
efectos de la Primera Guerra Mun-
dial en la economía española; el in-
tervencionismo estatal de la Dicta-
dura; la transición al régimen de-

1. Relacionar el Movimiento Rege-
neracionista surgido de la crisis del 
98 con el revisionismo político de 
los primeros gobiernos, especifi-
cando sus actuaciones más impor-
tantes. CSC, SIEP, CEC.
2. Analizar las causas que provoca-
ron la quiebra del sistema político 
de la Restauración, identificando 
los factores internos y externos. 
CAA, CSC, CEC.
3. Explicar la dictadura de Primo de
Rivera como solución autoritaria a 
la crisis del sistema, describiendo 
sus características, etapas y actua-
ciones. CSC, CEC, CAA, CCL.
4. Explicar la evolución económica 
y demográfica en el primer tercio 
del siglo XX, relacionándola con la
situación heredada del siglo XIX. 
El modelo de crecimiento económi-
co español, sus fases y su diverso 
éxito en las distintas zonas geográ-
ficas de la Península. Utilización de

1.1.  Define  en  qué  consistió  el
“revisionismo  político”  inicial  del
reinado  de  Alfonso  XIII,  y  las
principales medidas adoptadas. 1.2.
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 1902 hasta 1931, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos. 1.3. Elabora un esquema
con los factores internos y externos
de la quiebra del sistema político de
la  Restauración.  2.1.  Especifica  la
evolución de las fuerzas políticas de
oposición al sistema: republicanos y
nacionalistas.  2.2.  Explica  las
repercusiones de la Primera Guerra
Mundial  y  la  Revolución  Rusa  en
España.  2.3.  Analiza  las  causas,
principales hechos y consecuencias
de  la  intervención  de  España  en
Marruecos entre 1904 y 1927. 2.4.
Analiza  la  crisis  general  de  1917:
sus  causas,  manifestaciones  y
consecuencias.  3.1.  Especifica  las
causas  del  golpe  de  Estado  de
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mográfico moderno; los movimien-
tos migratorios; el trasvase de la 
población de la agricultura a la in-
dustria.

tablas y gráficos. CMCT, CD, 
SIEP, CCL.

Primo de Rivera y los apoyos con
que  contó  inicialmente.  3.2.
Describe  la  evolución  de  la
dictadura de Primo de Rivera, desde
el  Directorio  militar  al  Directorio
civil  y  su  final.  3.3.  Explica  las
causas de la caída de la monarquía.
4.1.  Analiza  los  efectos  de  la
Primera  Guerra  Mundial  sobre  la
economía española. 4.2. Describe la
política económica de la Dictadura
de Primo de Rivera. 4.3. Explica los
factores  de  la  evolución
demográfica de España en el primer
tercio del siglo XX.

Objetivos Didácticos Bloque 10
– Conocer el contexto en el que se produjo la proclamación de la Segunda República española y analizar los

principales problemas a los que tuvo que enfrentarse. 

– Identificar a los partidos políticos y organizaciones obreras de la Segunda República, centrándose en los

resultados de las elecciones de 1931. 

– Indicar las medidas desarrolladas por el gobierno provisional surgido de las elecciones de 1931.

– Especificar los principios que defendía la Constitución de 1931.

– Explicar el programa de reformas realizado durante el bienio reformista (1931-1933) para modernizar y

democratizar la sociedad española: reforma del ejército, secularización de la vida social, reforma agraria,

reformas sociales y educativas, etc.

– Reconocer las bases de los primeros Estatutos de Autonomía que configuraban el Estado durante el bienio

reformista. 

– Conocer las causas y las consecuencias del clima de enfrentamientos y conflictividad social que tuvo lugar

durante la época de la Segunda República. 

– Analizar  las  causas  y las  consecuencias  de la  crisis  económica  internacional  de los  años treinta en el

conjunto de la sociedad española. 

– Explicar las causas de la reorganización de la derecha y las líneas de actuación del gobierno de Lerroux

después de las elecciones de 1933.

– Valorar la incorporación del voto femenino en las elecciones de 1933.

– Analizar los hechos que condujeron a la Revolución de octubre de 1934 e identificar los lugares donde

tuvo incidencia el movimiento insurreccional. 

– Caracterizar el ideario político de las principales fuerzas políticas que se presentaron a las elecciones de

febrero de 1936.

– Explicar el resultado de las elecciones de 1936.

– Enumerar  las  medidas  reformistas  llevadas  a  cabo  por  el  Frente  Popular  y  analizar  

los contratiempos que condujeron al pronunciamiento militar.

– Conocer las causas que desencadenaron la Guerra Civil española.

– Detallar  los  acontecimientos  del  inicio  de  la  Guerra  Civil  y  delimitar  las  dos  zonas  y  los  bandos

enfrentados en el conflicto.
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– Analizar la opinión internacional y la postura que adoptaron las distintas potencias europeas con respecto a

la Guerra Civil española.

– Identificar las ofensivas y las batallas más significativas del conflicto y explicar, con la ayuda de mapas, la

evolución de la guerra.

– Describir la revolución popular social y política que tuvo lugar en la zona republicana tras el alzamiento

militar y las principales líneas de actuación de los distintos gobiernos que se sucedieron en el poder hasta

el final de la guerra.

– Conocer la evolución del conflicto en la zona sublevada y explicar la estrategia seguida por Franco para

controlar el ejército y edificar un poder dictatorial.

– Reflexionar sobre la política de terror y de represión que caracterizó la Guerra Civil y desarrollar una

actitud de rechazo respecto a las soluciones bélicas de los conflictos.

– Tomar conciencia de las dificultades económicas de la población civil durante la guerra, así como de los

problemas derivados de la militarización y de los bombardeos. 

– Conocer los principales destinos de la población refugiada y exiliada tras la Guerra.

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período histórico.

– Entender la importancia de la Guerra Civil en el proceso histórico de España y reconocer sus repercusiones

en el presente.

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica.

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-
1939).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
El bienio reformista: la Constitu-
ción de 1931; la política de refor-
mas; el Estatuto de Cataluña; las 
fuerzas de oposición a la República.
El bienio radical-cedista: la política 
restauradora y la radicalización po-
pular; la revolución de Asturias. El 
Frente Popular: las primeras actua-
ciones del gobierno; la preparación 
del golpe militar. La Guerra Civil: 
la sublevación y el desarrollo de la 
guerra; la dimensión internacional 
del conflicto; la evolución en las 
dos zonas; las consecuencias de la 
guerra. La Edad de Plata de la cul-
tura española: de la generación del 
98 a la del 36. Conflictividad en 
Andalucía, Blas Infante y el movi-
miento autonomista andaluz. Gue-
rra civil en Andalucía y sus conse-
cuencias.

1. Explicar la Segunda República 
como solución democrática al hun-
dimiento del sistema político de la 
Restauración, enmarcándola en el 
contexto internacional de crisis eco-
nómica y conflictividad social. 
Analizar los hechos dentro del con-
texto internacional de los años 30 y 
la Crisis Económica del 29. CD, 
SIEP, CSE, CCL. CEC.
2. Distinguir las diferentes etapas 
de la Segunda República hasta el 
comienzo de la Guerra Civil, espe-
cificando los principales hechos y 
actuaciones en cada una de ellas. 
CEC, CAA, CCL.
3. Analizar la Guerra Civil, identifi-
cando sus causas y consecuencias, 
la intervención internacional y el 
curso de los acontecimientos en las 
dos zonas. CSC, CAA, CCL, CEC.
4. Valorar la importancia de la 
Edad de Plata de la cultura españo-
la, exponiendo las aportaciones de 
las generaciones y figuras más re-
presentativas. CEC, CSC, CAA, 
CCL.

1.1. Explica las causas que llevaron
a  la  proclamación  de  la  Segunda
República  y  relaciona  sus
dificultades con la crisis económica
mundial  de  los  años  30.  1.2.
Diferencia  las  fuerzas  de  apoyo  y
oposición  a  la  República  en  sus
comienzos, y describe sus razones y
principales  actuaciones.  2.1.
Resume  las  reformas  impulsadas
durante  el  bienio  reformista  de  la
República.  2.2.  Especifica  las
características  esenciales  de  la
Constitución de 1931. 2.3. Analiza
el proyecto de reforma agraria: sus
razones, su desarrollo y sus efectos.
2.4.  Compara  las  actuaciones  del
bienio  radical-cedista  con  las  del
bienio  anterior.  2.5.  Describe  las
causas,  desarrollo  y  consecuencias
de  la  Revolución  de  Asturias  de
1934. 2.6. Explica las causas de la
formación del Frente Popular y las
actuaciones tras su triunfo electoral,
hasta el comienzo de la guerra. 2.7.
Representa  una  línea  del  tiempo
desde 1931 hasta 1939, situando en
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ella los principales acontecimientos
históricos.  3.1.  Especifica  los
antecedentes  de  la  Guerra  Civil.
3.2.  Relaciona  la  Guerra  Civil
española  con  el  contexto
internacional.  3.3.  Compara  la
evolución  política  y  la  situación
económica  de  los  dos  bandos
durante  la  guerra.  3.4.  Especifica
los  costes  humanos  y  las
consecuencias  económicas  y
sociales de la guerra. 3.5. Sintetiza
en un esquema las grandes fases de
la  guerra,  desde  el  punto  de  vista
militar.  4.1.  Busca  información  de
interés  (en  libros  o  Internet)  y
elabora una breve exposición sobre
la  Edad  de  Plata  de  la  cultura
española.

Objetivos Didácticos Bloque 11
– Reconocer las características fundamentales del nuevo Estado franquista.

– Identificar los grupos que mostraron su adhesión al régimen franquista. 

– Describir la política exterior del régimen franquista durante la II Guerra Mundial.

– Valorar las consecuencias económicas del boicot internacional al régimen franquista.

– Reconocer las medidas que impulsó el régimen para facilitar el acercamiento de las potencias occidentales

y para liberalizar la economía.   

– Conocer  la  penuria  económica  de  la  vida  cotidiana  de  la  posguerra  española  y  algunas  de  sus

consecuencias: el racionamiento y el mercado negro.

– Explicar  los  motivos  de  la  política  económica  autárquica  durante  la  primera  etapa  del  franquismo  y

analizar sus principales ejes de actuación. 

– Reflexionar de forma crítica sobre la represión política,  social,  económica e ideológica que ejerció de

forma permanente la dictadura franquista.

– Conocer los países de destino de los refugiados y exiliados de la fase final de la Guerra Civil y de la

posguerra. 

– Identificar los principales movimientos de oposición al franquismo tanto dentro de España como en el exterior.

– Analizar lo motivos que provocaron la apertura económica al exterior del régimen franquista en la década

de los cincuenta. 

– Conocer la evolución del régimen franquista y de las transformaciones sociales y eco-nómicas que se pro-

dujeron en España entre 1959 y 1975.

– Describir las principales líneas de actuación del gobierno de los tecnócratas y analizar el contenido de la

Ley Orgánica del Estado. 

– Explicar los objetivos principales de la nueva planificación económica y de las medidas estabilizadoras del

régimen franquista entre 1960 y 1975. 

– Analizar el proceso de industrialización española de los años 60.

– Explicar las causas y las consecuencias del crecimiento demográfico de los años 60 y de los movimientos
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migratorios que se produjeron en el territorio español.

– Comprender los cambios en la estructura social urbana y en las pautas de comporta-miento que tuvieron lu-

gar como consecuencia del impulso industrial. 

– Entender el proceso de modernización de la sociedad española de los años sesenta y primeros setenta: los

cambios en el modelo de familia, la nueva mentalidad, etc. 

– Describir la evolución de la conflictividad social en los años sesenta e identificar los partidos y los organis-

mos que lucharon contra el régimen franquista.

– Conocer los orígenes de ETA y reflexionar sobre su evolución hacia la lucha armada.

– Analizar las causas de la crisis de la dictadura desde principios de los años 70 y com-prender la configura-

ción del mapa político tras la muerte de Franco.

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una opi-

nión fundamentada en las fuentes consultadas.

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La posguerra: grupos ideológicos y 
apoyos sociales del franquismo; las 
oscilantes relaciones con el exte-
rior; la configuración política del 
nuevo Estado; la represión política; 
la autarquía económica. Los años 
del «desarrollismo»; los Planes de 
Desarrollo y el crecimiento econó-
mico; las transformaciones sociales;
la reafirmación política del régi-
men; la política exterior; la crecien-
te oposición al franquismo. El final 
del franquismo: la inestabilidad po-
lítica; las dificultades exteriores; los
efectos de la crisis económica inter-
nacional de 1973. La cultura espa-
ñola durante el franquismo: la cul-
tura oficial, la cultura del exilio, la 
cultura interior al margen del siste-
ma.

1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el 
tiempo, especificando las transfor-
maciones políticas, económicas y 
sociales que se produjeron, y rela-
cionándolas con la cambiante situa-
ción internacional. CAA, CSC, 
CEC.
2.  Describir  la  diversidad  cultural
del  periodo,  distinguiendo  sus
diferentes  manifestaciones.  CEC,
SIEP, CSC.

1.1.  Elabora  un  esquema  con  los
grupos  ideológicos  y  lo  apoyos
sociales del franquismo en su etapa
inicial. 1.2. Diferencia etapas en la
evolución  de  España  durante  el
franquismo,  y  resume  los  rasgos
esenciales de cada una de ellas. 1.3.
Explica la organización política del
Estado  franquista.  1.4.  Explica  las
relaciones  exteriores,  la  evolución
política y la situación económica de
España desde el final de la Guerra
Civil  hasta  1959.  1.5.  Explica  las
relaciones  exteriores,  la  evolución
política  y  las  transformaciones
económicas  y  sociales  de  España
desde  1959  hasta  1973.  1.6.
Especifica  las  causas  de  la  crisis
final  del  franquismo  desde  1973.
1.7. Relaciona la evolución política
del régimen con los cambios que se
producen el contexto internacional.
1.8.  Explica  la  política  económica
del  franquismo  en  sus  diferentes
etapas y la evolución económica del
país  1.9.  Describe  las
transformaciones  que  experimenta
la  sociedad  española  durante  los
años del franquismo, así como sus
causas.  1.10.  Especifica  los
diferentes  grupos  de  oposición
política  al  régimen  franquista  y
comenta su evolución en el tiempo.
1.11.  Representa  una  línea  del
tiempo  desde  1939  hasta  1975,
situando  en  ella  los  principales
acontecimientos  históricos.  2.1.
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Busca  información  de  interés  (en
libros  o  Internet)  y  elabora  una
breve  exposición  sobre  la  cultura
del exilio durante el franquismo.

Objetivos Didácticos Bloque 12
– Analizar la situación política española tras la muerte de Franco y explicar los problemas que tuvo que

afrontar el gobierno de Arias Navarro.

– Reconocer los principales puntos del programa político de Adolfo Suárez (1976-1977) y los objetivos de la

Ley para la Reforma política.

– Valorar la importancia de la acción política de la oposición al régimen de Franco y la movilización popular

durante el período de la transición. 

– Saber cómo se produjo la redacción y la aprobación de la Constitución de 1978 y quién participó en este

proceso.

– Analizar e interpretar algunos artículos de la Constitución española de 1978.

– Explicar las etapas diferenciadas de la creación de las Comunidades Autónomas y conocer la cronología de

los Estatutos de Autonomía.

– Analizar el impacto de la crisis de 1973 sobre la economía española.

– Explicar qué eran los Pactos de la Moncloa y cuáles eran sus objetivos.

– Identificar a los principales enemigos de la democracia.

– Describir los aspectos más destacados de la etapa socialista (1982-1996).

– Especificar las políticas más destacadas de las dos etapas de gobierno del Partido Popular (1996-2004).

– Exponer las principales líneas de actuación política y el desarrollo económico en los gobiernos del PSOE

(2004-2008)

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975).

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La transición a la democracia: la 
crisis económica mundial; las alter-
nativas políticas al franquismo,
continuismo, reforma o ruptura; el 
papel del rey; la Ley para la Refor-
ma Política; las primeras elecciones
democráticas. El periodo constitu-
yente: los Pactos de la Moncloa; las
preautonomías de Cataluña y el 
País Vasco; la Constitución de 1978
y el Estado de las autonomías. Los 
gobiernos constitucionales; el pro-
blema del terrorismo; el fallido gol-
pe de Estado de 1981; el ingreso en 
la OTAN; la plena integración en 
Europa. El papel de España en el 
mundo actual y sus logros económi-
cos, culturales, científicos, sociales.

1. Describir las dificultades que se 
tuvieron que vencer en la transición
a la democracia desde el franquis-
mo, en un contexto de crisis econó-
mica, explicando las medidas que 
permitieron la celebración de las 
primeras elecciones democráticas. 
CAA, CSC.
2. Caracterizar el nuevo modelo de 
Estado democrático establecido en 
la Constitución de 1978, especifi-
cando las actuaciones previas enca-
minadas a alcanzar el más amplio 
acuerdo social y político. CMCT, 
CD, SIEP.
3. Analizar la evolución económica,
social y política de España desde el 
primer gobierno constitucional de 
1979 hasta la aguda crisis económi-
ca iniciada en 2008, señalando las 
amenazas más relevantes a las que 

1.1.  Explica  las  alternativas
políticas  que  se  proponían  tras  la
muerte  de  Franco,  y  quiénes
defendían  cada  una  de  ellas.  1.2.
Describe el papel desempeñado por
el  rey  durante  la  transición.  1.3.
Describe  las  actuaciones
impulsadas  por  el  presidente  de
Gobierno  Adolfo  Suárez  para  la
reforma  política  del  régimen
franquista:  Ley  para  la  Reforma
política de 1976, Ley de amnistía de
1977, etc. 1.4. Explica las causas y
los  objetivos  de  los  Pactos  de  la
Moncloa.  1.5.  Describe  cómo  se
establecieron  las  preautonomías  de
Cataluña  y  el  País  Vasco.  2.1.
Explica el proceso de elaboración y
aprobación  de  la  Constitución  de
1978,  y  sus  características
esenciales. 3.1. Elabora un esquema
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se enfrenta y los efectos de la plena 
integración en Europa. CSC, CEC, 
CAA.
4. Resumir el papel de España en el
mundo actual, especificando su po-
sición en la Unión Europea y sus
relaciones  con  otros  ámbitos
geopolítico. CSC, SIEP, CEC.

con las etapas políticas desde 1979
hasta la actualidad, según el partido
en el poder, y señala los principales
acontecimientos  de  cada  una  de
ellas. 3.2. Comenta los hechos más
relevantes  del  proceso  de
integración  en  Europa  y  las
consecuencias  para España de esta
integración.  3.3.  Analiza  la
evolución  económica  y  social  de
España desde la segunda crisis del
petróleo en 1979 hasta el comienzo
de  la  crisis  financiera  mundial  de
2008. 3.4. Analiza el impacto de la
amenaza  terrorista  sobre  la
normalización  democrática  de
España,  describe  la  génesis  y
evolución  de  las  diferentes
organizaciones  terroristas  que  han
actuado  desde  la  transición
democrática  hasta  nuestros  días
(ETA,  GRAPO,  etc.)  y  reflexiona
sobre  otros  temas  relacionados:  la
ciudadanía  amenazada,  los
movimientos  asociativos  de
víctimas,  la  mediación  en
conflictos, etc. 3.5. Representa una
línea  del  tiempo desde  1975 hasta
nuestros  días,  situando  en  ella  los
principales  acontecimientos
históricos.  4.1.  Explica la posición
y el papel de la España actual en la
Unión Europea y en el mundo.
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