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1. INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
El estudio de la Historia es reconocido como un elemento fundamental de la ac?vidad escolar por 

su valor forma?vo al referirse al estudio de la experiencia humana a través del ?empo. El pasado conforma 
muchos de los esquemas de conocimiento e interpretación de la realidad al estar presente en nuestra vida 
actual, tanto individual como colec?va. La perspec?va temporal y el enfoque globalizador, específicos de esta 
disciplina, proporciona conocimientos relevantes sobre ese pasado que ayudan a la comprensión de la 
realidad actual. A su vez contribuye a mejorar la percepción del entorno social, a construir una memoria 
colec?va y a la formación de ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus obligaciones 
para con la sociedad.  

El modelo de programación pretende ser una herramienta que facilite a los profesores las siguientes 
tareas: 

• Planificar su trabajo de forma eficaz. 

• Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Establecer pautas claras para la evaluación. 

1.1.1.    EL  ENTORNO  SOCIOCULTURAL 

Nuestro Centro está situado en la zona Noreste de la Ciudad, en un extremo de la misma y, por estar alejado 
del centro de la ciudad, el alumnado que hemos recibido tradicionalmente era preferentemente de los 
pueblos de la Comarca, aunque en la actualidad esta tendencia se está modificando siendo mayoritario el 
alumnado procedente de Guadix en el primer ciclo de ESO, en el resto de grupos la procedencia de nuestro 
alumnado todavía es mayoritariamente de los pueblos de la Comarca de Guadix. Se observa con frecuencia 
que parte de nuestro alumnado hace una deficiente planificación horaria de su estudio, alguno dedica un 
?empo escaso a ello y el hábito de trabajar las materias diariamente en casa de forma planificada se da sólo 
en un porcentaje bajo del alumnado. Esta situación se complica por el ?empo inver?do en el transporte 
escolar, que en bastantes casos es de más de una hora de ida y otra de vuelta. En cuanto a las técnicas de 
trabajo intelectual, también aparecen deficiencias manifiestas en aspectos tan fundamentales como la 
realización de resúmenes, esquemas, toma de apuntes y realización de ejercicios o trabajos. Además hay 
alumnado con falta de mo?vación para el estudio debido a su entorno socio-cultural y familiar, su 
desmo?vación le lleva a tener exigencias bajas para los estudios o poco interés en la realización de 
ac?vidades culturales. Frente a lo reseñado anteriormente, encontramos alumnado que considera posi?vo 
poseer un buen hábito de estudio y unas buenas técnicas de trabajo intelectual; también valora el recibir una 
orientación completa como estudiantes y de ?po personal; y ven posi?vamente que el profesorado y los 
tutores y tutoras orienten su formación académica y sepan entender sus problemas. La zona norte de la 
provincia de Granada es una de las más deprimidas de España, con baja renta per cápita y con alto índice de 
paro, muchas familias, por tanto, son de clase media y media-baja pero ?enen grandes expecta?vas en lo que 
se refiere a la con?nuidad de sus hijos e hijas en estudios post-obligatorios y universitarios.  
  
 1.1.2    LAS CARACTERÍSTICAS  DEL  ALUMNADO 
Las edades de nuestro alumnado se encuentran principalmente entre 12 y 18 años, por lo que la mayoría son 
adolescentes, etapa de sus vidas en que se producen cambios importantes tanto lsicos como fisiológicos y 
psicológicos. La finalidad de la ESO y del BACHILLERATO es el desarrollo integral de la persona, debiendo 
lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura y prepararlos para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral, así como formarles para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones como ciudadanos, aplicando las competencias clave adquiridas a lo largo de la escolarización 
obligatoria. 
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2.- APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2019-2020

Los alumnos que cursaron 1º de Bachillerato (Historia del Mundo Contemporáneo) durante el curso 
2019-2020, sufrieron las consecuencias del COVID-19 a la hora de completar los contenidos especificados en 
la programación, basada fundamentalmente en la Historia Contemporánea de Europa y de los países 
desarrollados, desde la Revolución Francesa a nuestros días.  
Durante este curso de 2º de Bachillerato el alumnado va a estudiar Historia de España, por tanto, las 
carencias para ellos son mínimas ya que los conceptos básicos de Historia de España fueron adquiridos en 
cursos anteriores. 

2.2- ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
A pesar de los expuesto en el apartado anterior, una vez que el programa de Historia de España 2º de 
Bachillerato se aproxime al siglo XVIII, se realizará una introducción histórica de cada tema relacionándolo 
con los acontecimientos que a la par se produjeron en Europa y en otros ámbitos con?nentales relacionados 
directamente con la Historia de España de ese momento. Por ejemplo a la hora de abordar la Guerra de la 
Independencia en España y la Cons?tución de 1812, se incluirá una introducción sobre la Revolución 
Francesa, la Europa de Napoleón Bonaparte y el Congreso de Viena (1789-1814).
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3. COMPETENCIAS CLAVE

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la 
potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una 
renovación en la prác?ca docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques 
en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver 
los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de 
habilidades prác?cas, conocimientos, mo?vación, valores é?cos, ac?tudes, emociones, y otros componentes 
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la prác?ca, un conocimiento adquirido a través de la par?cipación ac?va en 
prác?cas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educa?vo formal, a través del 
currículo, como en los contextos educa?vos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que “las 
competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 
como para la ciudadanía ac?va, la inclusión social y el empleo”. Se iden?fican siete competencias clave 
esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 
describen los conocimientos, las capacidades y las ac?tudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüís?ca (CL). 

• Competencia matemá?ca y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sen?do de inicia?va y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC).
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4. OBJETIVOS 

Los obje?vos, en nuestro actual Sistema Educa?vo, están expresadas en términos de capacidades de diverso 
?po: capacidades motrices, cogni?vas, lingüís?cas, sociales o de relación interpersonal, emocionales o de 
equilibrio personal, y morales de actuación e inserción social. Estas capacidades se concretan inicialmente en 
las Finalidades y en los obje?vos generales de la etapa de Bachillerato, y después lo hacen en los obje?vos de 
cada una de las materias. A con?nuación, veremos cómo se relaciona el área que nos ocupa con cada uno de 
ellos. Empecemos con su relación con las Finalidades de la etapa de Bachillerato. 

Las finalidades de la Etapa de Bachillerato a las que contribuiremos con esta programación son las siguientes: 
• Proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades 

que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida ac?va con responsabilidad y 
competencia. 

• Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior. 
Estas finalidades de la etapa se concretan en sus obje?vos generales. Comentemos igualmente los más 
relacionados con esta Programación: 

Lo reseñado anteriormente está relacionado con nuestra contribución a la Obje?vos Generales de Etapa, 
consistentes en: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Cons?tución española, así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equita?va. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crí?co. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

c) Fomentar la igualdad efec?va de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
crí?camente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en par?cular 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 y, en su caso, la lengua cooficial de 
su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) U?lizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar crí?camente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución. Par?cipar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos cienvficos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la inves?gación y de los métodos 
cienvficos. Conocer y valorar de forma crí?ca 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 ac?tudes de crea?vidad, flexibilidad, inicia?va, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sen?do crí?co. 

l) Desarrollar la sensibilidad arvs?ca y literaria, así como el criterio esté?co, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

m) U?lizar la educación lsica y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar ac?tudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

BLOQUES/TÍTULO 
0. Cómo se escribe la Historia, criterios comunes. 1 hora 
1. La península ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda (711). 
4 horas 
2. La Edad Media: tres culturas y un mapa polí?co en constante cambio (711-1474). 4 horas 
3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700). 4 horas 
4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788). 8 horas 
5. La crisis del An?guo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolu?smo. 8 horas 
6. La conflic?va construcción del Estado Liberal (1833-1874). 8 horas 
7. La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema polí?co (1874-1902). 9 
horas 
8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente. 8 horas 
9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). 8 horas 
10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-1939). 8 horas 
11. La Dictadura franquista (1939-1975). 10 horas 
12. Normalización democrá?ca de España e integración en Europa (desde 1975). 10 horas 

Hemos de señalar, que esta temporalización puede variar según necesidades del alumnado, de la dinámica de 
clase y también de la incidencia del COVID-19 y la posibilidad de un confinamiento temporal que afecte al 
desarrollo de la asignatura. En este sen?do, se reducirá el número de horas de docencia directa con el 
alumnado, de acuerdo con el horario que establezca la Jefatura de Estudios. No obstante, al tratarse de un 
curso con un obje?vo muy específico que es la preparación del alumnado para el acceso a la Universidad, la 
reducción del curriculum o la supresión de alguna parte del mismo, se hará en coordinación con la 
Universidad de Granada y los coordinadores designados por la misma para la asignatura de Historia de 
España. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En base a lo establecido por la Orden de 14 de Julio de 2016 los contenidos de la materia se presentan estructurados en 6 
bloques temáticos: 
Los contenidos no prioritarios que se suprimen en caso de confinamiento está subrayados en ”gris 25%”. 

Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes. 
1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante a lo 
tratado, valorando crí?camente su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
2. Elaborar mapas y líneas de ?empo, localizando las fuentes adecuadas, u?lizando los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con los conocimientos 
previos. CCL, CD, SIEP. 
4. Reconocer la u?lidad de las diversas fuentes para el historiador y su dis?nto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía 
Visigoda. 
1. Explicar las caracterís?cas de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la 
desaparición de la monarquía visigoda, iden?ficando sus causas y consecuencias de cada etapa histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa políTco en constante cambio (711-1474). 
1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas polí?cas, así como los cambios 
económicos, sociales y culturales que introdujeron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC. 
2. Explicar la evolución y configuración polí?ca de los reinos cris?anos, relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. La evolución 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 cris?anos durante toda la Edad 
Media (estancamiento, expansión y crisis), señalando sus factores y caracterís?cas. CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT. 
4. Analizar la estructura social de los reinos cris?anos, describiendo el régimen señorial y las caracterís?cas de la sociedad estamental. 
CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 
5. Describir las relaciones culturales de cris?anos, musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. CSC, 
CEC, CAA. 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700). 
1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, iden?ficando las 
pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, 
CD, CAA, SIEP. 
3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII: relacionando los problemas internos, 
la polí?ca exterior y la crisis económica y demográfica. CCL, CD, CAA.4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y arvs?cas del 
Siglo de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc.), valorando las 
aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias etc. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788). 
1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como con?enda civil y europea, explicando sus consecuencias para la polí?ca exterior 
española y el nuevo orden internacional. CCL, CD, CAA. 
2. Describir las caracterís?cas del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las reformas promovidas por los primeros 
monarcas de la dinasva borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA. 
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios introducidos y los obje?vos de la nueva 
polí?ca 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 fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
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Bloque 5. La crisis del AnTguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a AbsoluTsmo. 
1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia; 
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 principales hechos de cada una de ellas. CSC, CAA. 
4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las 
repercusiones económicas para España. CSC, CEC. 
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, iden?ficando en ellas el reflejo de la 
situación y los acontecimientos contemporáneos. CEC, CSC. 

Bloque 6. La conflicTva construcción del Estado Liberal. (1833-1874). 
1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolu?sta frente a la revolución liberal, analizando sus componentes 
ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el ?empo y sus consecuencias. CSC, CAA. 
2. Analizar la transición defini?va del An?guo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el 
protagonismo de los militares y especificando los cambios polí?cos, económicos y sociales. CSC, CCL, CD. 
3. Explicar el proceso cons?tucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas 
dentro del liberalismo y su lucha por el poder. CCL, CSC, CEC. 
4. Explicar el Sexenio Democrá?co como periodo de búsqueda de alterna?vas democrá?cas a la monarquía isabelina, 
especificando los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país. CAA, CSC, CCL. 
5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en España, relacionándolo con 
el desarrollo del movimiento obrero internacional. CSC, SIEP, CD, CCL. 

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema PolíTco 
(1874-1902) 
1. Explicar el sistema polí?co de la Restauración, dis?nguiendo su teoría y su funcionamiento real. CSC, CAA. 
2. Analizar los movimientos polí?cos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante el periodo estudiado. 
CSS, CCL, CEC. 
3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cris?na, infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema polí?co. SIEP, CEC, CD. 
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, iden?ficando sus causas y consecuencias. CMTC, CEC, CD, CSC. 

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente. 
1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el crecimiento de la población española en 
su conjunto con el de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa. CMCT, CD, SIEP. 
2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las 
consecuencias que se derivan de ellas. SIEP, CD, CMCT. 

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). 
1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el revisionismo polí?co de los primeros gobiernos, 
especificando sus actuaciones más importantes. CSC, SIEP, CEC. 
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema polí?co de la Restauración, iden?ficando 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 caracterís?cas, 
etapas y actuaciones. 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 económico español, sus fases y su diverso éxito en las dis?ntas zonas geográficas de la 
Península. U?lización de tablas y gráficos. CMCT, CD, SIEP, CCL. 
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Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931- 
1939). 
1. Explicar la Segunda República como solución democrá?ca al hundimiento del sistema polí?co de la Restauración, 
enmarcándola en el contexto internacional de crisis económica y conflic?vidad social. Analizar los hechos dentro del 
contexto internacional de los años 30 y la Crisis Económica del 29. CD, SIEP, CSE, CCL. CEC. 
2. Dis?nguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra Civil, especificando los 
principales hechos y actuaciones en cada una de ellas. CEC, CAA, CCL. 
3. Analizar la Guerra Civil, iden?ficando 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 española, exponiendo las aportaciones de las generaciones y 
figuras más representa?vas. CEC, CSC, CAA, CCL. 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975). 
1. Analizar las caracterís?cas del franquismo y su evolución en el ?empo, especificando las transformaciones polí?cas, 
económicas y sociales que se produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. CAA, CSC, CEC. 
2. Describir la diversidad cultural del periodo, dis?nguiendo sus diferentes manifestaciones. CEC, SIEP, CSC. 

Bloque 12. Normalización DemocráTca de España e Integración en Europa (desde 1975). 
1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la democracia desde el franquismo, en un 
contexto de crisis económica, explicando las medidas que permi?eron la celebración de las primeras elecciones 
democrá?cas. CAA, CSC. 
2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrá?co establecido en la Cons?tución de 1978, especificando las 
actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y polí?co. CMCT, CD, SIEP. 
3. Analizar la evolución económica, social y polí?ca de España desde el primer gobierno cons?tucional de 1979 hasta la 
aguda crisis económica 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 posición en la Unión Europea y sus relaciones con 
otros ámbitos geopolí?co. CSC, SIEP, CEC. 
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6. TRATAMIENTO DE LA INTERDISCIPLINARIDAD

1. RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS. 
Con el Departamento de MatemáTcas vamos a trabajar conjuntamente durante todo el curso las dis?ntas 
unidades en las que trataremos de desarrollar los dis?ntos ?pos de Tasas (Natalidad, Mortalidad, Fecundidad, 
Esperanza de Vida), Porcentajes, Gráfico de Barras, Líneas, Sectoriales, Escalas, Pirámides de Población, 
Reglas de Tres, Ejes de Coordenadas, etc. 

Mediante este trabajo tratamos de que el alumnado Comprenda y Desarrolle los dis?ntos ?pos de fórmulas, 
ac?vidades, ejercicios y su aplicación. 

Con el Departamento de Filosooa trabajamos los diversos planteamientos filosóficos de las dis?ntas escuelas 
de pensamiento que influyen en el devenir de los procesos históricos y polí?cos durante la Edad 
Contemporánea. 

Con el Departamento de Lengua y Literatura  trabajamos conjuntamente en los apartados de Lectura pues 
fomentamos el interés por ésta mediante la lectura de los dis?ntos textos literarios e históricos que aparecen 
en el libro de texto, que se trabajarán mediante las ac?vidades incluidas en el mismo y que hacen referencia 
a esos fragmentos. 
Fomentamos la expresión oral mediante lectura en clase de textos y la realización de preguntas al alumnado 
para demostrar la adquisición de conocimientos, así como la exposición de trabajos. 
Con el Departamento de Economía, donde se van a trabajar las dis?ntas escuelas de pensamiento 
económico, los gastos de guerras, de producción, crisis económicas y otros aspectos 

Con el Departamento de Educación plás?ca, visual y audiovisual, se trabajará con ac?vidades relacionadas 
con el arte y las vanguardias arvs?cas. 
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7. METODOLOGÍA

METODOLOGÍA. 

 La metodología, de acuerdo con la CEJA (1992), se puede definir como “el conjunto de criterios y 
decisiones que organizan la acción didác<ca en el aula”. Para facilitar su descripción veremos en primer lugar 
los principios generales que la guían, para pasar después a exponer las decisiones en que se traducen; 
decisiones referidas a aspectos curriculares como las ac?vidades y a aspectos organiza?vos como los 
materiales y recursos necesarios. Comencemos, pues, por los principios generales o caracterís?cas de la 
metodología en esta etapa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA. 

De acuerdo con el arvculo 9 del Real Decreto los principios que han de guiar nuestra metodología 
son los que se deducen de los apartados 5 y 6: 

- “5. Las ac<vidades educa<vas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de inves<gación 
apropiados.  

- 6. Las administraciones educa<vas promoverán las medidas necesarias para que en las dis<ntas 
materias se desarrollen ac<vidades que es<mulen el interés y el hábito de lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación”.  

A este arvculo, el Decreto 416/2008, añade dentro de las orientaciones metodológicas, otro 
principio: “Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de inves<gación 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 
departamentos de coordinación didác<ca”. 

La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las ac?vidades ?po que 
realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello. Comencemos, pues, por las ac?vidades. 

ACTIVIDADES. 

 Las ac?vidades que permi?rán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los obje?vos 
expuestos en la Programación son diversas. Unas son compar?das con el resto de materias y otras son 
propias de la nuestra. Comencemos por las comunes. 

• ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas ac?vidades consis?rán en poner en 
contacto al alumnado con dis?ntas fuentes de información, junto a las lecturas planificadas por 
Unidades, hemos diseñado ac?vidades que profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son: 

o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad. En cada Unidad 
delimitaremos el vocabulario básico y novedoso con el que irán realizando un glosario de 
términos a lo largo del curso. Se le pedirá al alumnado que busque su definición y que 
ponga un ejemplo de uso en un contexto determinado. 

o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales en cada Unidad, donde el alumnado 
habrá de demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del contenido. 

• ACTIVIDADES PARA FOMENTAR QUE EL ALUMNADO SE EXPRESE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 
Las estrategias que emplearemos para lograr que el alumnado adquiera las habilidades necesarias 
para expresarse correctamente en público son: 

o La par?cipación del alumnado en las explicaciones, en la realización de ac?vidades y en su 
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7.1. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  DE TELE-ENSEÑANZA

Con carácter general, se u?lizará Google Classroom bajo la estructura o paraguas G-Suite ac?vada por el 
centro y que ofrece funcionalidades tan importantes como: la creación de correos corpora?vos @iesacci.org 
y almacenamiento en nube ilimitado para el profesorado y alumnado, trabajar con documentos compar?dos 
para facilitar la coordinación docente y el trabajo coopera?vo por parte del alumnado, enlace de grupo a 
Meet para la realización de las videoconferencias, facilitar el seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado por parte de las familias ya que el sistema genera automá?camente informes 
semanales, ,... También se podrá u?lizar la plataforma Moodle de la Junta de Andalucía por parte de todos los 
docentes y alumnado del centro. En cualquier caso, la clave está en el uso de un sistema compar?do por 
parte de toda la comunidad educa?va que sistema?ce el proceso de trabajo telemá?co o e-learning y evite la 
dispersión de sistemas o procesos que se produjo en el anterior confinamiento y que generó serios e 
importantes problemas de seguimiento o funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, 
durante los primeros días de clase se trabajará en todas las áreas, materias, y módulos en una unidad 0 que 
permita familiarizar al profesorado y alumnado con el trabajo telemá?co a través de Google Classroom que 
nos permita estar preparados ante un posible confinamiento parcial (grupo de convivencia) o global. 
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8. EVALUACIÓN

En este apartado se contempla la posibilidad de cualquier ?po de interrupción de clases presenciales y su 
influencia en el proceso de evaluación, par?endo de los acuerdos tomados en ETCP y Claustro en el curso 19- 
20.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los obje?vos, 
serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Estos criterios están definidos por la 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 de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y que en esta programación hemos 
insertado en cada uno de los bloques. 

En primer lugar, porque es entorno a los criterios de evaluación donde se fundamenta el diseño de la 
programación y, especialmente, de las unidades didácTcas integradas o unidades de desarrollo. Son, por 
ejemplo, el eje sobre el que se toman las decisiones de ?po metodológico ya que será el trabajo diario en el 
aula y el entorno lo que facilite, o no, la adquisición o desarrollo de las competencias clave. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de competencias, obje?vos y 
contenidos. No obstante, para evaluar el grado de consecución de estos contenidos y el grado de desarrollo 
de las capacidades incluidas en las competencias y en los obje?vos u?lizaremos los criterios de evaluación. 
Estos criterios de evaluación, al igual que sucede con los contenidos, están presentes en la legislación 
vigente. Tomando en consideración estas dos fuentes, el Departamento didác?co ha establecido para este 
nivel los siguientes: 

Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes. 
1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tratado, valorando crí?camente su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
2. Elaborar mapas y líneas de ?empo, localizando las fuentes adecuadas, u?lizando los datos proporcionados 
o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información 
con los conocimientos previos. CCL, CD, SIEP. 
4. Reconocer la u?lidad de las diversas fuentes para el historiador y su dis?nto grado de fiabilidad o de rigor 
historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes. 
1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer 
información relevante a lo tratado, valorando crí?camente su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
2. Elaborar mapas y líneas de ?empo, localizando las fuentes adecuadas, u?lizando los datos proporcionados o 
sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con los 
conocimientos previos. CCL, CD, SIEP. 
4. Reconocer la u?lidad de las diversas fuentes para el historiador y su dis?nto grado de fiabilidad o de rigor 
historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía 
Visigoda. 
1. Explicar las caracterís?cas de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde la prehistoria 
hasta la desaparición de la monarquía visigoda, iden?ficando sus causas y consecuencias de cada etapa histórica. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa políTco en constante cambio (711-1474). 
1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas polí?cas, así como los 
cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC. 
2. Explicar la evolución y configuración polí?ca de los reinos cris?anos, relacionándola con el proceso de reconquista y el 
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CRITERIO DENOMINACIÓN PONDERACIÓN % INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUE 0 Localizar fuentes primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información relevan-
te a lo tratado, valorando crí?camente su 
fiabilidad.

0,5 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

Elaborar mapas y lineas de ?empo, locali-
zando las fuentes adecuadas, u?lizando los 
datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos en etapas ante-
riores.

0,5

Comentar e interpretar primarias (históricas) 
y secundarias (historiográficas), relacionan-
do su información con los conocimientos 
previos.

0,5

Reconocer la u?lidad de las diversas fuentes 
para el historiador y su dis?nto grado de 
fiabilidad o de rigor historiográfico.

0,5

bloque 1 Explicar las caracterís?cas de los principales 
hechos y procesos históricos de la península 
Ibérica desde la prehistoria hasta la desapa-
rición de la monarquía visigoda, iden?fican-
do sus causas y consecuencias de cada etapa 
histórica.

2,5 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

bloque 2 Explicar la evolución de los territorios mu-
sulmanes en la península, describiendo sus 
etapas polí?cas, así como los cambios eco-
nómicos, sociales y culturales que introduje-
ron.

2 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

Explicar la evolución y configuración polí?ca 
de los reinos cris?anos, relacionándola con 
el proceso de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. La evolución 
del mundo musulmán desde el Califato de 
Córdoba a los reinos de Taifas.

2,5

Diferenciar las tres grandes fases de la evo-
lución económica de los reinos cris?anos 
durante toda la Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), señalando sus factores y 
caracterís?cas.

2,5

Analizar la estructura social de los reinos 
cris?anos, describiendo el régimen señorial 
y las caracterís?cas de la sociedad estamen-
tal.

2,5

Describir las relaciones culturales de cris?a-
nos, musulmanes y judíos, especificando sus 
colaboraciones e influencias mutuas.

2,5
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bloque 3 Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna, iden?ficando las 
pervivencias medievales y los hechos rele-
vantes que abren el camino a la moderni-
dad.

2,5 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

Explicar la evolución y expansión de la mo-
narquía hispánica durante el siglo XVI, dife-
renciando los reinados de Carlos I y Felipe II.

2,5

Explicar las causas y consecuencias de la 
decadencia de la monarquía hispánica en el 
siglo XVII: relacionando los problemas inter-
nos, la polí?ca exterior y la crisis económica 
y demográfica.

2,5

Reconocer las grandes aportaciones cultura-
les y arvs?cas del Siglo de Oro español, ex-
trayendo información de interés en fuentes 
primarias y secundarias (bibliotecas, Inter-
net etc), valorando las aportaciones de lo 
español a la cultura universal, al derecho, a 
las ciencias etc.

0,5

bloque 4 Analizar la Guerra de Sucesión española, 
como con?enda civil y europea, explicando 
sus consecuencias para la polí?ca exterior 
española y el nuevo orden internacional.

2,5 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

Describir las caracterís?cas del nuevo mode-
lo de Estado, especificando el alcance de las 
reformas promovidas por los primeros mo-
narcas de la dinasva borbónica.

2,5

Comentar la situación inicial de los diferen-
tes sectores económicos, detallando los 
cambios introducidos y los obje?vos de la 
nueva polí?ca económica.

2

Explicar el despegue económico de Catalu-
ña, comparándolo con la evolución econó-
mica del resto de España y el caso de Anda-
lucía.

2

Exponer los conceptos fundamentales del 
pensamiento ilustrado y sus cauces de difu-
sión.

0,5

bloque 5 Analizar las relaciones entre España y Fran-
cia desde la Revolución Francesa hasta la 
Guerra de la Independencia; especificando 
en cada fase los principales acontecimientos 
y sus repercusiones para España.

2,5 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

Comentar la labor legisladora de las Cortes 
de Cádiz, relacionándola con el ideario del 
liberalismo.

2,5

Describir las fases del reinado de Fernando 
VII, explicando los principales hechos de 
cada una de ellas.

2,5

Explicar el proceso de independencia de las 
colonias americanas, diferenciando sus cau-
sas y fases, así como las repercusiones eco-
nómicas para España.

2

CRITERIO DENOMINACIÓN PONDERACIÓN % INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN
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Relacionar las pinturas y grabados de Goya 
con los acontecimientos de este periodo, 
iden?ficando en ellas el reflejo de la situa-
ción y los acontecimientos contemporáneos.

0,5
clase. 

bloque 6 Describir el fenómeno del carlismo como 
resistencia absolu?sta frente a la revolución 
liberal, analizando sus componentes ideoló-
gicos, sus bases sociales, su evolución en el 
?empo y sus consecuencias.

2 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

Analizar la transición defini?va del An?guo 
Régimen al régimen liberal burgués durante 
el reinado de Isabel II, explicando el prota-
gonismo de los militares y especificando los 
cambios polí?cos, económicos y sociales.

2,5

Explicar el proceso cons?tucional durante el 
reinado de Isabel II, relacionándolo con las 
diferentes corrientes ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha por el poder.

2,5

Explicar el Sexenio Democrá?co como pe-
riodo de búsqueda de alterna?vas democrá-
?cas a la monarquía isabelina, especificando 
los grandes conflictos internos y externos 
que desestabilizaron al país.

2,5

Describir las condiciones de vida de las cla-
ses trabajadoras y los inicios del movimiento 
obrero en España, relacionándolo con el 
desarrollo del movimiento obrero interna-
cional.

2,5

bloque 7 Explicar el sistema polí?co de la Restaura-
ción, dis?nguiendo su teoría y su funciona-
miento real.

2,5 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

Analizar los movimientos polí?cos y sociales 
excluidos del sistema, especificando su evo-
lución durante el periodo estudiado.

2

Describir los principales logros del reinado 
de Alfonso XII y la regencia de María Cris?-
na, infiriendo sus repercusiones en la conso-
lidación del nuevo sistema polí?co.

2,5

Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, 
iden?ficando sus causas y consecuencias.

2,5

bloque 8 Explicar la evolución demográfica de España 
a lo largo del siglo XIX, comparando el cre-
cimiento de la población española en su 
conjunto con el de Cataluña y el de los paí-
ses más avanzados de Europa.

2 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 

CRITERIO DENOMINACIÓN PONDERACIÓN % INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN
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Analizar los diferentes sectores económicos, 
especificando la situación heredada, las 
transformaciones de signo liberal, y las con-
secuencias que se derivan de ellas.

2,5 ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

bloque 9 Relacionar el Movimiento Regeneracionista 
surgido de la crisis del 98 con el revisionismo 
polí?co de los primeros gobiernos, especifi-
cando sus actuaciones más importantes.

2 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

Analizar las causas que provocaron la quie-
bra del sistema polí?co de la Restauración, 
iden?ficando los factores internos y exter-
nos.

2,5

Explicar la dictadura de Primo de Rivera 
como solución autoritaria a la crisis del sis-
tema, describiendo sus caracterís?cas, eta-
pas y actuaciones.

2,5

Explicar la evolución económica y demográ-
fica en el primer tercio del siglo XX, relacio-
nándola con la situación heredada del siglo 
XIX. El modelo de crecimiento económico 
español, sus fases y su diverso éxito en las 
dis?ntas zonas geográficas de la Península. 
U?lización de tablas y gráficos.

2,5

BLOQUE 10 Explicar la Segunda República como solución 
democrá?ca al hundimiento del sistema 
polí?co de la Restauración, enmarcándola 
en el contexto internacional de crisis eco-
nómica y conflic?vidad social. Analizar los 
hechos dentro del contexto internacional de 
los años 30 y la Crisis Económica del 29.

2,5 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

Dis?nguir las diferentes etapas de la Segun-
da República hasta el comienzo de la Guerra 
Civil, especificando los principales hechos y 
actuaciones en cada una de ellas.

2,5

Analizar la Guerra Civil, iden?ficando sus 
causas y consecuencias, la intervención in-
ternacional y el curso de los acontecimien-
tos en las dos zonas.

2,5

Valorar la importancia de la Edad de Plata de 
la cultura española, exponiendo las aporta-
ciones de las generaciones y figuras más 
representa?vas.

0,5

BLOQUE 11 Analizar las caracterís?cas del franquismo y 
su evolución en el ?empo, especificando las 
transformaciones polí?cas, económicas y 
sociales que se produjeron, y relacionándo-
las con la cambiante situación internacional.

2,5 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

CRITERIO DENOMINACIÓN PONDERACIÓN % INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN
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Describir la diversidad cultural del periodo, 
dis?nguiendo sus diferentes manifestacio-
nes.

0,5 prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

BLOQUE 12 Describir las dificultades que se tuvieron que 
vencer en la transición a la democracia des-
de el franquismo, en un contexto de crisis 
económica, explicando las medidas que 
permi?eron la celebración de las primeras 
elecciones democrá?cas.

2,5 - Pruebas escritas.  

-Pruebas orales. -  

- Trabajo del alumnado en casa y en 
clase, Par?cipación en clase, interven-
ciones, realización del ac?vidades y 
prác?cas, etc.  

-Valoración de las ac?vidades, comenta-
rios y trabajos presentados por el alum-
nado.  

-Interés hacia la materia y ac?tud crí?ca 
hacia los acontecimientos históricos. 

 - Respeto hacia valores democrá?cos y 
todas las ac?tudes que contribuyan a 
crear un clima adecuado de trabajo en 
clase. 

Caracterizar el nuevo modelo de Estado 
democrá?co establecido en la Cons?tución 
de 1978, especificando las actuaciones pre-
vias encaminadas a alcanzar el más amplio 
acuerdo social y polí?co.

2,5

Analizar la evolución económica, social y 
polí?ca de España desde el primer gobierno 
cons?tucional de 1979 hasta la aguda crisis 
económica iniciada en 2008, señalando las 
amenazas más relevantes a las que se en-
frenta y los efectos de la plena integración 
en Europa.

2,5

Resumir el papel de España en el mundo 
actual, especificando su posición en la Unión 
Europea y sus relaciones con otros ámbitos 
geopolí?co.

2

CRITERIO DENOMINACIÓN PONDERACIÓN % INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN
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8.1. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ENSEÑANZA TELEMÁTICA

En el caso excepcional de confinamiento, para la enseñanza telemá?ca se fomentarán las pruebas orales, que 
se podrán realizar mediante la plataforma Google Meet. Dichas  pruebas y/o ac?vidades servirán para 
potenciar las capacidades de crí?ca, razonamiento y reflexión por parte del alumnado, estando en 
consonancia con los obje?vos curriculares de etapa.  

En el caso de la teleenseñanza se tendrán en cuenta las pautas y criterios que establezcan los coordinadores 
de la Universidad de Granada de cara a la PEBAU. 
Si en situación normal la ponderación de las pruebas escritas y de las tareas sería 70%-30%, en enseñanza 
telemá?ca se conver?ría en 30%- 70%, elevándose de un modo muy significa?vo (más del 100%) el peso de 
las tareas y ejercicios vía Classroom. 
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9. TEMAS TRANSVERSALES

Los temas transversales o “Educación en valores” son los que siguen: 

Denominación recogida en el Decreto Otras denominaciones 

El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrá?ca. 
Educación moral y cívica 
Educación para la paz y no violencia 
El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Cons?tución Española y en el Estatuto de Autono-
mía para Andalucía.  
La adquisición de hábitos de vida saludable y depor?va y la capacitación para decidir entre las opciones que 
favorezcan un adecuado bienestar lsico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 
Educación para la salud 
La educación para el consumo. 
La educación para la salud laboral.  
Educación para la prevención de riesgos profesionales 
El respeto al medio ambiente. 
Educación medioambiental o para el desarrollo sostenible 
La u?lización responsable del ?empo y libre y del ocio. 
La relación con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
Cultura andaluza 
La formación para la u?lización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
La igualdad real y efec?va entre hombres y mujeres. Coeducación 

 Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria en el currículo de 
esta área para el nivel en que nos encontramos. 
 Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para este nivel 
(competencias, obje?vos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y temas transversales), es 
momento de desarrollar las medidas que permi?rán adecuarlo a los diferentes conocimientos y ritmos del 
alumnado, es decir, las medidas de atención a la diversidad

Página  de 22 192



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  2020-2021                                                        HISTORIA DE ESPAÑA

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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 contenidos de la 
Geograla (conceptos, procedimientos y ac?tudes) pueden tratarse con dis?nto grado de dificultad y exigencia, desde un 
nivel más elemental, que correspondería a los contenidos mínimos, hasta una mayor profundización y ampliación. 

Las medidas ordinarias que aplicaremos dentro de cada Unidad didác?ca cuando sea necesario, serán el 
refuerzo educa?vo y la adaptación curricular no significa?va.  

No modificaremos los obje?vos ni los contenidos, sólo adecuaremos las ac?vidades y la forma de evaluar el 
aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones: 

- Adecuación de las ac?vidades. Las ac?vidades que van a facilitar el refuerzo educa?vo se caracterizan por 
estar secuenciadas por dificultad. Son, pues, relaciones de ac?vidades 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: 

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 dis?ntas producciones.  

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

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

Programa de seguimiento del alumnado repeTdor 

Los alumnos repe?dores que hayan suspendido el año anterior la materia y que se encuentren cursándola de nuevo, 
recibirán una atención específica en los contenidos que necesiten reforzar, para evitar posibles deficiencias en el 
aprendizaje de dichos contenidos. 

Las medidas adoptadas para ello consis?rán en: 

- Realizar ejercicios específicos de refuerzo y potenciar la adquisición de conocimientos y capacidades básicas para la 
superación de la materia. 

- Mantener un documento de seguimiento para monitorizar los progresos del alumno en dichos contenidos y 
capacidades. 

Programa de recuperación de pendientes:    

Los alumnos y alumnas que no hayan alcanzado los obje?vos del área Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de 
Bachillerato, deberán realizar una serie de ac?vidades en un cuaderno de recuperación entregado por el profesorado que 
les imparte la asignatura en el presente curso. Dicho cuaderno estará dividido en tres bloques que se corresponden en 
líneas generales con los tres trimestres del curso y que deberá ser entregado al profesor o profesora en los plazos que el 
Departamento fije.  

Las ac?vidades encomendadas deben ser realizadas de manera correcta, completa, copiando los dis?ntos enunciados y 
respetando las pautas de ortograla y expresión, para su evaluación. Cada bloque de ac?vidades será corregido y 
evaluado por el profesor, que además llevará el seguimiento del mismo en el horario de consulta que disponga. 

Así mismo, trimestralmente el alumno/a realizará una prueba obje?va o tarea que servirá para complementar la 
evaluación cada bloque. 

La calificación obtenida por el alumnado se reflejará en el bolevn de notas de cada evaluación, para que tanto el 
alumnado como padres y madres conozcan la evolución de sus calificaciones en la asignatura de Ciencias Sociales. A 
efectos de calificación se ponderará un 60% la correcta cumplimentación del cuaderno de recuperación y un 40% la 
prueba obje?va o tarea que se determine.
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11. UNIDADES DIDÁCTICAS 
El área de Historia de España en 2.º de Bachillerato 
«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.» 
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BLOQUE I. DE LA PREHISTORIA AL SIGLO 
XVIII 

UNIDAD 1. De la prehistoria al final del 
reino visigodo 
OBJETIVOS CURRICULARES 
a) 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. 

b) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

c) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 

d) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

e) 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. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

g) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos conocerán qué pueblos habitaron la Península 

desde la prehistoria hasta el final del reino visigodo. Aprenderán cuáles son las etapas en que se 
dividen los periodos de la prehistoria y cómo evolucionaron los primeros homínidos. Se adentrarán en el 
estudio de los pueblos prerromanos, comparando sus distintas culturas y localizando sus diferentes 
áreas de influencia. Respecto a la conquista romana verán las distintas fases en que se desarrolló y se 
detendrán en el análisis del proceso de romanización y cómo se organizaba social y económicamente 
la sociedad hispanorromana. Valorarán la importancia del legado cultural de los distintos pueblos y 
cómo su influencia ha llegado a la actualidad. Analizarán mapas esquemáticos y líneas del tiempo y 
utilizarán fuentes historiográficas. Como tarea final elaborarán y comentarán ejes cronológicos para 
reflexionar sobre los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la prehistoria como el periodo más antiguo y 
extenso de nuestro pasado. También conocen que antes de la llegada de los romanos habitaban la 
península ibérica otros pueblos, como los celtas y los iberos; y que tras la caída del Imperio romano 
llegó el reino visigodo y que el final de este anunciaba la llegada de la Edad Media. 

• Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna dificultad a la hora de com-
prender la evolución de las distintas culturas de la Península. También es posible que les resulte difícil 
situar cronológicamente algún suceso o recordar alguna fecha. 
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de septiembre 

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA, 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: respe-
to a las fuentes y diversi-
dad de perspectivas.

• Búsqueda, selección y organi-
zación de información a partir 
de textos e imágenes senci-
llos para completar sus activi-
dades y responder a pregun-
tas. 

• Comunicación oral y escrita 
de información recabada de 
textos e imágenes simples 
para demostrar su compren-
sión. 

• Manifestación de cierta auto-
nomía en la ejecución de ac-
ciones y tareas sencillas. 

• Utilización en sus exposicio-
nes y trabajos de clase del 
vocabulario adquirido en la 
unidad. 

• Realización de pequeños pro-
yectos de investigación, refle-
xión y obtención de datos so-
bre las secuencias de aconte-
cimientos. 

• Valoración de la importancia 
de las fuentes históricas. 

• Actitud cooperativa y de traba-
jo en grupo.

B0-1. Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias (historio-
gráficas) en bibliotecas, Internet, 
etc. y extraer información relevante 
a lo tratado, valorando críticamente 
su fiabilidad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los cono-
cimientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuen-
tes primarias (históricas) y secunda-
rias (historiográficas), relacionando 
su información con los conocimien-
tos previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte 
de su fiabilidad.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES

COMPETENC

IAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historio-
gráficas) en bibliotecas, 
Internet, etc., y extraer 
información relevante a 
lo tratado, valorando 
críticamente su fiabili-
dad.

B0-1.1. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la impor-
tancia cultural y artística 
de un personaje históri-
camente relevante, hecho 
o proceso histórico y ela-
bora una breve exposi-
ción.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante de diversas 
fuentes sobre el tema 
para completar sus 
trabajos, responder 
cuestiones y exponer 
dicha información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 13. 
Act. 5 

Pág. 16. 
Act. 10 

Pág. 25. 
Act. 22 

Pág. 26. 
Act. 25 

Pág. 27. 
Act. 26

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas del tiempo, loca-
lizando las fuentes 
adecuadas, utilizando 
los datos proporciona-
dos o sirviéndose de 
los conocimientos ya 
adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los principales 
acontecimientos relativos 
a determinados hechos o 
procesos históricos.

• Utiliza e interpreta 
líneas del tiempo 
para localizar y 
ordenar hechos 
históricos relevantes.

Pág. 8 
Para 

comenzar 

Pág. 10. 
Doc. 1 

Pág. 26. 
Saber 
hacer

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e in-
terpretar fuentes prima-
rias (históricas) y se-
cundarias (historiográfi-
cas), relacionando su 
información con los 
conocimientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

• Utiliza diferentes 
fuentes históricas e 
historiográficas para 
responder a las 
diversas cuestiones 
que se le plantean en 
clase.

Pág. 8. 
Para 

comenzar 

Pág. 10. 
Doc. 2 

Pág. 14. 
Doc. 8 

Pág. 17. 
Doc. 14 

Pág. 19. 
Doc. 17 

Pág. 27. 
La historia 
en tu vida

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes 
para el historiador, 
aparte de su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el ca-
rácter de las fuentes his-
tóricas no solo como in-
formación, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los historiado-
res.

• Valora la importancia 
de las fuentes de 
información como 
elemento de prueba 
de las teorías que 
plantean los 
historiadores.

Pág. 10. 
Doc. 3 

Pág. 27. 
La historia 
en tu vida

AA 

SC
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BLOQUE 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS 
HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES DE 
ETAPA

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B1-1. Explicar las 
características de los 
principales hechos y 
procesos históricos de la 
península ibérica desde 
la prehistoria hasta la 
desaparición de la 
monarquía visigoda, 
identificando sus causas 
y consecuencias.

B1-1.1. Explica las dife-
rencias entre la econo-
mía y la organización 
social del Paleolítico y el 
Neolítico, y las causas 
del cambio.

• Explica los rasgos 
del Neolítico e indica 
las diferencias con el 
Paleolítico.

Pág. 13. 
Act. 2 

Pág. 24. 
Act. 19

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B1-1.2. Describe los 
avances en el conoci-
miento de las técnicas 
metalúrgicas y explica 
sus repercusiones.

• Identifica las 
principales culturas 
de la etapa de los 
metales en la 
Península.

Pág. 13. 
Act. 4

B1-1.3. Resume las ca-
racterísticas principales 
del reino de Tartesos y 
cita las fuentes históri-
cas para su conocimien-
to.

• Identifica los 
principales rasgos de 
la cultura tartésica; 
localización, 
actividades 
económicas y 
organización política.

Pág. 16. 
Act. 9 

Pág. 24. 
Act. 20

B1-1.4. Explica el dife-
rente nivel de desarrollo 
de las áreas celta e ibé-
rica en vísperas de la 
conquista romana en 
relación con la influencia 
recibida de los indoeu-
ropeos, el reino de Tar-
tesos y los colonizado-
res fenicios y griegos.

• Compara las 
características 
sociales y 
económicas y bélicas 
de los pueblos que 
habitaban la 
Península antes de la 
conquista romana. 

Pág. 16. 
Acts. 7, 8, 

9 y 10

B1-1.5. Define el con-
cepto de romanización y 
describe los medios em-
pleados para llevarla a 
cabo.

• Reconoce la 
influencia de la 
cultura romana en los 
pueblos que 
habitaban la 
península ibérica y 
explica el éxito de la 
romanización.

Pág. 21. 
Acts. 12 y 

13 

Pág. 24. 
Act. 19

B1-1.6. Compara el rit-
mo y grado de romani-
zación de los diferentes 
territorios peninsulares.

• Analiza el grado de 
romanización de los 
diferentes territorios 
peninsulares.

Pág. 21. 
Acts. 12, 
13 y 14
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BLOQUE 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS 
HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
DE ETAPA

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES
COMPE 

TENCIAS

B1-1. Explicar las 
características de 
los principales 
hechos y 
procesos 
históricos de la 
península ibérica 
desde la 
prehistoria hasta 
la desaparición de 
la monarquía 
visigoda, 
identificando sus 
causas y 
consecuencias.

B1-1.7. Resume las carac-
terísticas de la monarquía 
visigoda y explica por qué 
alcanzó tanto poder la 
Iglesia y la nobleza.

• Identifica las 
características del 
reino visigodo, analiza 
el proceso de 
unificación territorial y 
explica su evolución.

Pág. 23. 
Acts. 16, 17 y 

18

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B1-1.8. 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.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
pervivencia del legado 
cultural romano para 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información oralmente 
y/o por escrito.

Pág. 27. 
La historia en 

tu vida

B1-1.9. Dibuja un mapa 
esquemático de la penín-
sula ibérica y delimita en él 
las áreas ibérica y celta.

• Analiza los 
asentamientos de los 
distintos pueblos que 
habitaron la península 
ibérica desde la 
prehistoria hasta el 
final del reino visigodo 
a través de mapas 
esquemáticos.

Pág. 9. 
El mundo 
romano 

Pág. 10. Doc. 
2 

Pág. 15. Doc. 
10 

Pág. 17. Doc. 
14 

Pág. 19. Doc. 
17 

Pág. 20. Doc. 
19 

Pág. 22. Doc. 
22 

Pág. 23. Doc. 
23

B1-1.10. Representa una 
línea del tiempo desde 250 
a.C. hasta 711 d.C., si-
tuando en ella los principa-
les acontecimientos histó-
ricos.

• Elabora y analiza 
líneas del tiempo y 
ejes cronológicos para 
situar hechos desde 
250 a.C. hasta 711 
d.C.

Pág. 8 
Para 

comenzar 

Pág. 26. 
Saber hacer
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BLOQUE 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS 
HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711) (CONTINUACIÓN) 

RITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES DE ETAPA

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO
ACTIVIDAD

ES

COMPETEN 

CIAS

B1-1. Explicar las 
características de los 
principales hechos y 
procesos históricos de la 
península ibérica desde 
la prehistoria hasta la 
desaparición de la 
monarquía visigoda, 
identificando sus causas 
y consecuencias.

B1-1.11. Partiendo de 
fuentes historiográficas, 
responde a cuestiones o 
situaciones.

• Utiliza fuentes 
historiográficas para 
explicar los 
principales hechos y 
procesos históricos 
de la península 
ibérica desde la 
prehistoria hasta la 
desaparición de la 
monarquía visigoda.

Pág. 11. 
Doc. 3 

Pág. 25. 
Acts. 21 y 

22 

Pág. 27. 
La historia 
en tu vida

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC
B1-1.12. Identifica las 
diferencias entre una 
imagen de pintura can-
tábrica y otra de pintura 
levantina.

• Identifica las 
diferencias entre una 
imagen de pintura 
cantábrica y otra de 
pintura levantina.

Pág. 13. 
Doc. 7
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

☑ Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Prueba de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad: 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. La Dama de Elche (página 14); Toma de Numancia (página 17); 
Edicto de Milán (página 21); Historia de los yacimientos de Atapuerca (página 25); Un 
bifaz con nombre propio: Excalibur (página 25); ¿Cazadores o carroñeros? (página 25); 
La ciudadanía romana (página 27); La lengua (página 27).

Expresión oral y escrita. La función del arte rupestre (página 13); el diseño urbano 
fundamental de las ciudades romanas (página 27). Elaborar un informe sobre la 
evolución humana en la península ibérica y las características de la prehistoria en la 
Península (página 25).

Comunicación audiovisual. Mapa del mundo romano (página 9); etapas del Paleolítico 
y proceso de hominización (página 10); localización de los principales yacimientos con 
fósiles humanos en España (página 10); mapa de la Hispania prerromana (página 15); 
mapa de las fases de la conquista de Hispania (página 17); mapa de la red comercial 
del Imperio romano (página 19); pirámide de la sociedad hispanorromana (página 19); 
mapas de las provincias de Hispania (página 20); división del Imperio romano e 
invasiones de los pueblos germánicos (página 22); mapa de la expansión del reino 
visigodo (página 23); plano de Caesaraugusta (página 27).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Búsqueda de información en Internet sobre algún yacimiento arqueológico de la 
Península (página 13). Búsqueda de información sobre los bisontes de la cueva de 
Altamira y la escena de la cueva de El Cogul (página 13). Búsqueda de información en 
Internet sobre los aspectos bélicos de los pueblos iberos (página 16). Búsqueda de 
información sobre algún vestigio romano próximo a tu localidad (página 27).

Emprendimiento. Elaborar un informe sobre la evolución humana en la península ibéri-
ca y las características de la prehistoria en la Península (página 25). Elaborar un eje 
cronológico con los acontecimientos o periodos de la prehistoria en la Península (página 
26). Analizar la pervivencia del legado romano (página 27).
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UNIDAD 2. La España medieval 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
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 y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán y trabajarán sobre la España medieval. Estudiarán la 
conquista y evolución de al-Ándalus y en qué consistió el Estado califal. Trabajarán la economía, socie-
dad y cultura andalusíes. En cuanto a los reinos cristianos, estudiarán su organización política, su eco-
nomía y cómo estaba formada su sociedad. Asimismo, comprenderán qué supuso la crisis bajo medie-
val, la evolución política en la Baja Edad Media. por último, valorarán el legado que nos ha transmitido 
la cultura hispano-cristiana. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen qué pueblos habitaron la Península desde la 
prehistoria hasta el final del reino visigodo. Han aprendido cuáles son las etapas en que se dividen los 
periodos de la prehistoria y cómo evolucionaron los primeros homínidos. Se han adentrado en el estu-
dio de los pueblos prerromanos, comparando sus distintas culturas y localizando sus diferentes áreas 
de influencia. Respecto a la conquista romana, han visto las distintas fases en que se desarrolló y se 
han detenido en el análisis del proceso de romanización y cómo se organizaba social y económicamen-
te la sociedad hispanorromana. Valoraran la importancia del legado cultural de los distintos pueblos y 
cómo su influencia ha llegado a la actualidad. Han analizado mapas esquemáticos y líneas del tiempo y 
utilizado fuentes historiográficas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades para realizar correctamente los pasos 
necesarios para comentar un texto histórico. 

Sugerencia de temporalización: 2 semanas de octubre  

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE ES-
CRIBE LA HISTORIA CRI-
TERIOS COMUNES 

• El método histórico: respe-
to a las fuentes y diversi-
dad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias (his-
tóricas) y secundarias (historiográfi-
cas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tra-
tado, valorando críticamente su fiabili-
dad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los conoci-
mientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. LA EDAD ME-
DIA: TRES CULTURAS Y UN 
MAPA POLÍTICO EN CONS-
TANTE CAMBIO (711-1474) 

• Al Ándalus: la conquista 
musulmana de la penínsu-
la; evolución política de Al 
Ándalus; revitalización 
económica y urbana; es-
tructura social; religión, 
cultura y arte. 

• Los reinos cristianos hasta 
del siglo XIII: evolución 
política; el proceso de re-
conquista y repoblación; 
del estancamiento a la 
expansión económica; el 
régimen señorial y la so-
ciedad estamental; el na-
cimiento de las Cortes; el 
Camino de Santiago; una 
cultura plural, cristianos, 
musulmanes y judíos; las 
manifestaciones artísticas. 

• Los reinos cristianos en la 
Baja Edad Media (siglos 
XIV y XV): crisis agraria y 
demográfica; las tensiones 
sociales; la diferente evo-
lución y organización polí-
tica de las Coronas de 
Castilla, Aragón y Navarra.

• Conquista y evolución de al-
Ándalus. 

• El Estado califal. 

• La economía y la sociedad 
andalusíes 

• La cultura andalusí. 

• Los reinos cristianos. 

• La organización política de 
los reinos cristianos. 

• La sociedad y la economía 
de los reinos cristianos. 

• La crisis bajomedieval. 

• La evolución política en la 
Baja Edad Media. 

• La cultura hispano-cristiana. 

• Definición de términos 
propios de la unidad. 

• Análisis de líneas de tiempo. 

• Lectura comprensiva y análi-
sis de documentos propues-
tos como fuente directa de 
información. 

• Elaboración de las activida-
des indicadas en cada apar-
tado. 

• Realización de informes 
sobre diversos temas 
históricos, culturales o 
políticos. 

• Reconocimiento de los cen-
tros de traducción como 
transmisores de gran parte 
del saber clásico y oriental a 
Europa. 

• Comentario de un mapa 
histórico. 

• Valoración del patrimonio 
histórico y cultural de 
España.

B2-1. Explicar la evolución de los 
territorios musulmanes en la penín-
sula, describiendo sus etapas políti-
cas, así como los cambios económi-
cos, sociales y culturales que intro-
dujeron. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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 factores 
y características. 

B2-4. Analizar la estructura social de 
los reinos cristianos, describiendo el 
régimen señorial y las características 
de la sociedad estamental. 

B2-5. Describir las relaciones cultu-
rales de cristianos, musulmanes y 
judíos, especificando sus colabora-
ciones e influencias mutuas.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES
INDICADORES DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETEN
CIAS

B0-1. Localizar fuen-
tes primarias (históri-
cas) y secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, 
etc. y extraer informa-
ción relevante a lo 
tratado, valorando 
críticamente su fiabili-
dad.

B0-1.1. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la impor-
tancia cultural y artística 
de un personaje históri-
camente relevante, hecho 
o proceso histórico y ela-
bora una breve exposi-
ción.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un perso-
naje históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para com-
pletar trabajos, res-
ponder cuestiones y 
exponer dicha infor-
mación oralmente y/o 
por escrito.

Pág. 31. 
Doc. 3 

Pág. 33. 
Doc. 6 

Pág. 38. 
Doc. 13

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas 
y líneas de tiempo, 
localizando las fuen-
tes adecuadas, utili-
zando los datos pro-
porcionados o sirvién-
dose de los conoci-
mientos ya adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los principales 
acontecimientos relativos 
a determinados hechos o 
procesos históricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a determina-
dos hechos o proce-
sos históricos.

Pág. 28. 
Para co-
menzar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historio-
gráficas), relacionan-
do su información con 
los conocimientos 
previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

• Responde a cuestio-
nes planteadas a par-
tir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

Pág. 30. 
Doc. 2 

Pág. 36. 
Docs. 10 y 

11

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes 
para el historiador, 
aparte de su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el ca-
rácter de las fuentes his-
tóricas no sólo como in-
formación, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los historiado-
res.

• Considera las fuentes 
históricas como la 
materia prima de la 
Historia.

Pág. 39. 
Doc. 14 

Pág. 40. 
Doc. 16 

Pág. 50. 
Doc. 31

AA 

SC
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BLOQUE 2. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN 
CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B2-1. Explicar la evolu-
ción de los territorios 
musulmanes en la pe-
nínsula, describiendo 
sus etapas políticas, así 
como los cambios eco-
nómicos, sociales y cul-
turales que introdujeron.

B2-1.1. Explica las cau-
sas de la invasión mu-
sulmana y de su rápida 
ocupación de la penín-
sula.

• Explica las causas de 
la invasión musulma-
na y reconoce diver-
sos factores que in-
fluyeron en su rápida 
expansión.

Pág. 30. 
Docs. 1 y 2

CL 

AA 

SC 

B2-1.2. Representa una 
línea del tiempo desde 
711 hasta 1474, situan-
do en una fila los princi-
pales acontecimientos 
relativos a Al Ándalus y 
en otra los relativos a los 
reinos cristianos.

• Analiza una línea del 
tiempo y localiza las 
etapas de al-Ánda-
lus.

Pág. 28. 
Para co-
menzar

AA 

SC 

CEC

B2-1.3. Describe la evo-
lución política de Al Án-
dalus.

• Explica la evolución 
política de Al-Ánda-
lus.

Pág. 30. 
Docs. 1 y 2 

Pág. 31. 
Doc. 3 

Pág. 32. 
Docs. 4 y 5

CL 

AA 

SC

B2-1.4. Resume los 
cambios económicos, 
sociales y culturales in-
troducidos por los mu-
sulmanes en Al Ándalus.

• Sintetiza los cambios 
económicos, sociales 
y culturales introdu-
cidos por los musul-
manes en Al Ánda-
lus.

Pág. 34. 
Doc. 7 y 

act. 9 

Pág. 35. 
Docs. 8 y 9 

Pág. 36. 
Docs. 10 y 

11 

Pág. 37. 
Acts. 11, 
13 y 14 

Pág. 38. 
Doc. 13 y 

14 

Pág. 39. 
Acts. 16, 
17 y 18

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 2. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN 
CONSTANTE CAMBIO (711-1474) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B2-2. Explicar la evolu-
ción y configuración polí-
tica de los reinos cristia-
nos, relacionándola con 
el proceso de reconquis-
ta y el concepto patri-
monial de la monarquía.

B2-2.1. Describe las 
grandes etapas y las 
causas generales que 
conducen al mapa políti-
co de la península Ibéri-
ca al final de la Edad 
Media.

• Explica las principa-
les causas y fases 
del mapa político de 
la península ibérica 
al final de la Edad 
Media.

Pág. 52. 
Acts. 38, 

39  
y 40

CL 

AA 

SC

B2-2.2. Explica el origen 
de las Cortes en los 
reinos cristianos y sus 
principales funciones.

• Explica el surgimien-
to de las Cortes, su 
funcionamiento y su 
composición.

Pág. 44. 
Act. 25

CL 

AA 

SC

B2-2.3. Compara la or-
ganización política de la 
Corona de Castilla, la 
Corona de Aragón y el 
Reino de Navarra al final 
de la Edad Media.

• Compara la organi-
zación política de la 
Corona de Castilla, la 
Corona de Aragón y 
el Reino de Navarra 
al final de la Edad 
Media.

Pág. 51. 
Doc. 32 

Pág. 52. 
Acts. 38, 

39  
y 40 

CL 

AA 

SC

B2-2.4. Comenta el ám-
bito territorial y caracte-
rísticas de cada sistema 
de repoblación, así 
como sus causas y con-
secuencias.

• Define y compara los 
distintos modelos de 
repoblación. Pág. 42. 

Act. 23

CL 

AA 

SC

B2-3. Diferenciar las tres 
grandes fases de la evo-
lución económica de los 
reinos cristianos durante 
toda la Edad Media (es-
tancamiento, expansión 
y crisis), señalando sus 
factores y característi-
cas.

B2-3.1. Describe las 
grandes fases de la evo-
lución económica de los 
territorios cristianos du-
rante la Edad Media.

• Explica las grandes 
fases de la evolución 
económica de los 
territorios cristianos 
durante la Edad Me-
dia.

Pág. 47. 
Docs. 25 y 

26 

Pág. 48. 
Act. 28  

y Doc. 27 

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 2. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN 
CONSTANTE CAMBIO (711-1474) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B2-4. Analizar la estruc-
tura social de los reinos 
cristianos, describiendo 
el régimen señorial y las 
características de la so-
ciedad estamental.

B2-4.1. Explica el origen 
y características del ré-
gimen señorial y la so-
ciedad estamental en el 
ámbito cristiano.

• Analiza las causas 
de la feudalización y 
explica la sociedad 
estamental de los 
reinos cristianos.

Pág. 45. 
Doc. 22 

Pág. 48. 
Acts. 28, 

29 
y 30 

Pág. 57. 
Doc. 40

CL 

AA 

SC

B2-5. Describir las rela-
ciones culturales de cris-
tianos, musulmanes y 
judíos, especificando 
sus colaboraciones e 
influencias mutuas.

B2-5.1. Describe la labor 
de los centros de tra-
ducción.

• Explica en qué con-
sistían los centros de 
traducción como 
transmisores de gran 
parte del saber clási-
co y oriental a Euro-
pa.

Pág. 53. 
Doc. 34

CL 

AA 

SC

B2-5.2. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la im-
portancia cultural y artís-
tica del Camino de San-
tiago y elabora una bre-
ve exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre el 
Camino de Santiago 
a través de diversas 
fuentes.

Pág. 59. 
Acts. 47 a 

50

CL 

CD 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por 
proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa 
del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la 
evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa 
del avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración 
cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 29). Documentos 1 a 47 
(páginas 30 a 59). A debate: Las tres culturas: ¿convivencia o coexistencia? (página 36) 
y La mujer y el poder en los reinos cristianos (página 46). Saber más: Los almogávares 
(página 52).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos. (páginas 
33, 34, 37, 39, 42, 44, 48, 50, 52). Explicación de las etapas de dominación musulmana 
(página 56). Completar el esquema de la unidad añadiendo la cultura y el arte (página 
56). Redacción de los modelos de organización política dos grandes Coronas cristianas 
medievales (página 56). Elaboración de un informe sobre las Cortes medievales (página 
57). Comentario de un mapa histórico (página 58). Valoración de la importancia actual 
del Camino de Santiago (página 59).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un puerto 
en la Antigüedad (págs. 28 y 29). Línea del tiempo: Al-Ándalus y reinos cristianos desde 
711 a 1146 (página 28). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas 
geográficos, históricos y políticos (páginas 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 47, 48, 49, 52, 
58 y 59). Resúmenes, cuadros y esquemas informativos (páginas 44 y 56).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca de la España medieval (páginas 29, 39 y 50).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 57). Comentario de un mapa históri-
co (página 58). Comprender el presente: El Camino de Santiago (página 59).

Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 
histórico, artístico y cultural y hacia su diversidad; valoración de la importancia de la 
interculturalidad y la confluencia de culturas en el desarrollo y evolución de los procesos 
históricos (páginas 31, 33, 36, 38, 39, 54, 55 y 59).
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UNIDAD 3. La Monarquía Hispánica: la 
época de los Reyes Católicos y los 
Austrias 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
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 y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán sobre la Monarquía Hispánica y los Reyes Católicos y 
la dinastía de los Austrias. Estudiarán en qué consistió el imperio ultramarino español y cómo fueron la 
economía y sociedad del siglo XVII. Por último, apreciarán el legado que nos ha dejado la cultura 
española del Siglo de Oro y estudiarán cuáles fueron sus máximos representantes y sus principales 
obras. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado y trabajado sobre la España medieval. 
Han estudiado la conquista y evolución de al-Ándalus y en qué consistió el Estado califal. Han trabajado 
sobre la economía, sociedad y cultura andalusíes. En cuanto a los reinos cristianos, han estudiado su 
organización política, su economía y cómo estaba formada su sociedad. Asimismo, han comprendido 
qué supuso la crisis bajo medieval, la evolución política en la Baja Edad Media. Por último, valoran el 
legado que nos ha transmitido la cultura hispano-cristiana. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de seguir correctamente los 
pasos necesarios a la hora de analizar un comentario de texto histórico.  
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Sugerencia de temporalización: 2 semanas de octubre 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: respe-
to a las fuentes y diversi-
dad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información 
relevante a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar 
fuentes primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas), 
relacionando su información con los 
conocimientos previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte 
de su fiabilidad.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. LA FORMACIÓN 
DE LA MONARQUÍA 
HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN 
MUNDIAL (1474-1700) 

•  Los Reyes Católicos: la unión 
dinástica de Castilla y Aragón; 
la reorganización del Estado; la 
política religiosa; la conquista 
de Granada; el descubrimiento 
de América; la incorporación de 
Navarra; las relaciones con 
Portugal. 

• El auge del Imperio en el siglo 
XVI: los dominios de Carlos I y 
los de Felipe II, el modelo polí-
tico de los Austrias; los conflic-
tos internos; los conflictos reli-
giosos en el seno del Imperio; 
los conflictos exteriores; la ex-
ploración y colonización de 
América y el Pacífico; la políti-
ca económica respecto a Amé-
rica, la revolución de los pre-
cios y el coste del Imperio. 

• Crisis y decadencia del Imperio 
en el siglo XVII: los validos; la 
expulsión de los moriscos; los 
proyectos de reforma de Oliva-
res; la guerra de los Treinta 
Años y la pérdida de la hege-
monía en Europa en favor de 
Francia; las rebeliones de Ca-
taluña y Portugal en 1640; Car-
los II y el problema sucesorio; 
la crisis demográfica y econó-
mica. 

• El Siglo de Oro español: del 
Humanismo a la Contrarrefor-
ma; Renacimiento y Barroco en 
la literatura y el arte.

• La creación de la Monarquía 
Hispánica. Los Reyes 
Católicos. 

• Los Austrias mayores. 

• Los Austrias menores. 

• El imperio ultramarino 
español. 

• Economía y sociedad. 

• La cultura española del Siglo 
de Oro. 

• Comentario de textos 
históricos. 

• Definición de términos 
propios de la unidad. 

• Análisis de líneas de tiempo. 

• Lectura comprensiva y 
análisis de documentos 
propuestos como fuente 
directa de información. 

• Elaboración de las 
actividades indicadas en 
cada apartado. 

• Realización de informes 
sobre diversos temas 
históricos, culturales o 
políticos. 

• Valoración del patrimonio 
histórico y cultural de 
España.

B3-1. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad 
Moderna, identificando las 
pervivencias medievales y los 
hechos relevantes que abren el 
camino a la modernidad. 

B3-2. Explicar la evolución y 
expansión de la monarquía 
hispánica durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de 
Carlos I y Felipe II. 

B3-3. Explicar las causas y 
consecuencias de la 
decadencia de la monarquía 
hispánica en el siglo XVII, 
relacionando los problemas 
internos, la política exterior y la 
crisis económica y 
demográfica. 

B3-4. Reconocer las grandes 
aportaciones culturales y 
artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo 
información de interés en 
fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.).
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar 
fuentes primarias 
(históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, 
etc. y extraer 
información relevante 
a lo tratado, valorando 
críticamente su 
fiabilidad.

B0-1.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) 
sobre la importancia 
cultural y artística de 
un personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 68. 
Doc.9 

Pág. 69. 
Doc.11 

Pág. 75. 
Doc.17

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas 
y líneas de tiempo, 
localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando 
los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos.

B0-2.1. Representa 
una línea del tiempo 
situando en una fila 
los principales 
acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos históricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos 
históricos.

Págs. 60 
y 61. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas 
a partir de fuentes 
históricas e 
historiográficas.

• Responde a 
cuestiones 
planteadas a partir 
de fuentes históricas 
e historiográficas.

Pág. 62. 
Doc. 2

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes 
para el historiador, 
aparte de su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el 
carácter de las fuentes 
históricas no sólo 
como información, 
sino como prueba 
para responder las 
preguntas que se 
plantean los 
historiadores.

• Considera las 
fuentes históricas 
como la materia 
prima de la Historia.

Pág. 63. 
Doc. 3 

Pág. 83. 
Doc. 29

AA 

SC
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BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU 
EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B3-1. Analizar el 
reinado de los Reyes 
Católicos como una 
etapa de transición 
entre la Edad Media y 
la Edad Moderna, 
identificando las 
pervivencias 
medievales y los 
hechos relevantes que 
abren el camino a la 
modernidad.

B3-1.1. Define el 
concepto de “unión 
dinástica” aplicado a 
Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes 
Católicos y describe 
las características del 
nuevo Estado.

• Explica qué supuso 
la «unión dinástica» 
en Castilla y Aragón 
en la época de los 
Reyes Católicos y 
describe las 
características del 
nuevo Estado.

Pág. 62. 
Doc. 1 

Pág. 64. 
Doc. 4 

Pág. 65. 
Acts. 2, 

3 y 4 

Pág. 84. 
Act. 33

CL 

AA 

SC

B3-1.2. Explica las 
causas y 
consecuencias de los 
hechos más 
relevantes de 1492.

• Analiza las causas y 
las consecuencias de 
los hechos más 
importantes de 1492.

Pág. 62. 
Doc. 2 

Pág. 64. 
Doc. 4 

Pág. 65. 
Doc. 5  

y acts. 5 
y 6

CL 

AA 

SC

B3-1.3. Analiza las 
relaciones de los 
Reyes Católicos con 
Portugal y los 
objetivos que 
perseguían.

• Explica en qué 
consistieron y las 
consecuencias que 
produjeron las 
relaciones de los 
Reyes Católicos con 
Portugal.

Pág. 70. 
Doc. 14

AA 

SC
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BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU 
EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPET
ENCIAS

B3-2. Explicar la 
evolución y 
expansión de la 
monarquía 
hispánica 
durante el siglo 
XVI, 
diferenciando 
los reinados de 
Carlos I y Felipe 
II.

B3-2.1. Compara los 
imperios territoriales de 
Carlos I y el de Felipe II, y 
explica los diferentes 
problemas que acarrearon.

• Realiza una 
comparativa entre los 
imperios territoriales 
de Carlos I y Felipe II 
y los problemas que 
se produjeron.

Pág. 
66. 

Doc. 6  

Pág. 
67. 

Doc. 8 

Pág. 
68. 

Docs. 9 
y 10 

Pág. 
69. 

Doc. 11 

Pág. 
69. 

Doc. 12 

Pág. 
70. 

Docs. 
13 y 14 

Pág. 
71. 

Doc. 15 

Pág. 
71. 

Acts. 8 
a 12 

Pág. 
72. 

Acts. 8 
a 12

CL 

AA 

SC
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B3-2.2. Explica la expansión 
colonial en América y el 
Pacífico durante el siglo XVI.

• Explica la expansión 
colonial en América y 
el Pacífico durante el 
siglo XVI.

Pág. 
70. 

Doc. 14 

Pág. 
77. 

Doc. 20 

Pág. 
78. Act. 

19

CL 

AA 

SC

B3-2.3. Analiza la política 
respecto a América en el 
siglo XVI y sus 
consecuencias para España, 
Europa y la población 
americana.

• Analiza las 
consecuencias para 
España, Europa y la 
población americana 
de la política realizada 
en América en el siglo 
XVI.

Pág. 
77. 

Doc. 21 

Pág. 
78. 

Acts. 
20, 21 y 

22

CL 

AA 

SC

B3-2.4. Representa una 
línea del tiempo desde 1474 
hasta 1700, situando en ella 
los principales 
acontecimientos históricos.

• Representa en una 
línea del tiempo las 
monarquías de los 
Reyes Católicos y los 
Austrias.

Pág. 
60. 

Para 
comenz

ar

CL 

AA 

SC 

CEC
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BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU 
EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B3-3. Explicar las 
causas y 
consecuencias de la 
decadencia de la 
monarquía hispánica 
en el siglo XVII, 
relacionando los 
problemas internos, la 
política exterior y la 
crisis económica y 
demográfica.

B3-3.1. Describe la 
práctica del valimiento 
y sus efectos en la 
crisis de la monarquía.

• Explica en qué 
consistió la práctica 
del valimiento, su 
máximo 
representante y los 
efectos que produjo 
en la monarquía 
española.

Pág. 75. 
Doc. 17 

Pág. 76. 
Act. 17

CL 

AA 

SC

B3-3.2. Explica los 
principales proyectos 
de reforma del Conde 
Duque de Olivares.

• Explica los 
principales proyectos 
de reforma del 
Conde Duque de 
Olivares.

Pág. 75. 
Doc. 18 

Pág. 76. 
Act. 15

CL 

AA 

SC

B3-3.3. Analiza las 
causas de la guerra de 
los Treinta Años, y sus 
consecuencias para la 
monarquía hispánica y 
para Europa.

• Analiza las causas 
de la guerra de los 
Treinta Años, y sus 
consecuencias para 
la monarquía 
hispánica y para 
Europa.

Pág. 75. 
Doc. 18 

Pág. 76. 
Doc. 19

CL 

AA 

SC

B3-3.4. Compara y 
comenta las 
rebeliones de 
Cataluña y Portugal de 
1640.

• Explica y realiza una 
comparación entre 
las rebeliones de 
Cataluña y Portugal 
de 1640.

Pág. 74. 
Doc. 18

CL 

AA 

SC

B3-3.5. Explica los 
principales factores de 
la crisis demográfica y 
económica del siglo 
XVII, y sus 
consecuencias.

• Explica en qué 
consistieron la crisis 
demográfica y 
económica del siglo 
XVII y las 
consecuencias que 
tuvieron.

Pág. 79. 
Docs. 
22, 23  
y 24 

Pág. 80. 
Doc. 26 

Pág. 81. 
Acts. 24 

a 27 

Pág. 84. 
Act. 34

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU 
EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) (CONTINUACIÓN) 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B3-4. Reconocer las 
grandes aportaciones 
culturales y artísticas 
del Siglo de Oro 
español, extrayendo 
información de interés 
en fuentes primarias y 
secundarias (en 
bibliotecas, Internet, 
etc.).

B3-4.1. 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.

• Busca información a 
través de diversas 
fuentes sobre Diego 
de Velázquez. 
Analiza las 
características de su 
obra como fuente 
histórica.

Pág. 83. 
Act. 32

CL 

CD 

AA 

SC

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por 
proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa 
del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la 
evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa 
del avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración 
cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 61). Documentos 1 a 38 
(páginas 62 a 87). A debate: La Armada Invencible: ¿una derrota militar? (página 71).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos. (páginas 
65, 72, 76, 78, 81 y 83). Elaboración de un informe sobre la Inquisición española 
(página 85). Comentario de un texto histórico (página 86).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una 
imagen de Carlos V y un mapa del mundo a mitad del siglo XVII (páginas. 60 y 61). 
Línea del tiempo: Los Reyes Católicos y los Austrias de 1474-1556 (páginas 60 y 61). 
Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y 
políticos (páginas 61, 64, 65, 67, 70, 71, 75, 76 y 77). Resúmenes, cuadros, gráficos y 
esquemas informativos (páginas 62, 66, 72, 79, 80 y 84).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca de la Monarquía Hispánica durante la época de los Reyes 
Católicos y los Austrias (páginas 65, 72, 83, y 85).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 85). Comentario de un texto histórico 
(página 86). Comprender el presente: Leyes de Indias y Derechos Humanos (página 
87).

Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 
histórico, artístico y cultural y hacia su diversidad; valoración de la importancia de la 
interculturalidad y la confluencia de culturas en el desarrollo y evolución de los procesos 
históricos (páginas 60, 63, 66, 68, 73, 74, 81, 82, 83). Respeto de los Derechos Huma-
nos (página 87).
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UNIDAD 4. El siglo XVIII: reformismo 
borbónico e Ilustración 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
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 y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos aprenderán a reconocer las causas del cambio dinástico y los 
problemas políticos que se derivaron de la implantación de la nueva dinastía. Analizarán la aparición del 
nuevo modelo de Estado absolutista y sus rasgos principales: centralización y uniformidad. Estudiarán 
en qué consistió la política exterior de los Borbones y lo que supusieron el despotismo ilustrado y el 
reformismo. Verán qué cambios se produjeron en la economía y sociedad del siglo XVIII y cómo fue su 
evolución. Conocerán las características de la Ilustración española y cómo fue su cultura. Finalmente, 
observarán y trabajarán sobre la figura de Carlos IV y la crisis sufrida por la monarquía. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado sobre la Monarquía Hispánica y los 
Reyes Católicos y la dinastía de los Austrias. Han estudiado en qué consistió el imperio ultramarino 
español y cómo fueron la economía y sociedad del siglo XVII. Por último, han apreciado el legado que 
nos ha dejado la cultura española del Siglo de Oro y estudiado cuáles fueron sus máximos 
representantes y sus principales obras. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de seguir los pasos correctos 
para analizar una obra de arte. 
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Sugerencia de temporalización: 2 semanas de noviembre  

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: respe-
to a las fuentes y diversi-
dad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias (his-
tóricas) y secundarias (historiográfi-
cas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tra-
tado, valorando críticamente su fiabili-
dad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los conoci-
mientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. ESPAÑA EN 
LA ÓRBITA FRANCESA: 
EL REFORMISMO DE LOS 
PRIMEROS BORBONES 
(1700-1788) 

• Cambio dinástico y Guerra 
de Sucesión: una contien-
da civil y europea; la Paz 
de Utrecht y el nuevo equi-
librio europeo; los Pactos 
de Familia con Francia. 

• Las reformas instituciona-
les: el nuevo modelo de 
Estado; la administración 
en América; la Hacienda 
Real; las relaciones Igle-
sia-Estado. 

• La economía y la política 
económica: la recupera-
ción demográfica; los pro-
blemas de la agricultura, la 
industria y el comercio; la 
liberalización del comercio 
con América; el despegue 
económico de Cataluña. 

• La Ilustración en España: 
proyectistas, novadores e 
ilustrados; el despotismo 
ilustrado; el nuevo concep-
to de educación; las So-
ciedades Económicas de 
Amigos del País; la prensa 
periódica.

• El cambio dinástico y la guerra de 
sucesión. 

• El absolutismo borbónico. 

• La política exterior de los Borbones. 

• Los cambios en la política exterior de 
los Borbones. Nuevos centros de 
interés. La alianza con Francia. 

• El movimiento ilustrado. La Ilustración 
española. 

• Despotismo ilustrado y reformismo. 

• Economía y sociedad en el siglo XVIII. 

• La cultura en la Ilustración española. 

• Carlos IV: la crisis de la monarquía. 

• Análisis e interpretación de 
documentos iconológicos que permitan 
establecer los rasgos de la etapa 
histórica. 

• Comentario de mapas históricos sobre 
la política exterior española en el siglo 
XVIII: alianzas y conflictos. 

• Elaboración de ejes cronológicos que 
contengan los principales hitos de cada 
reinado. 

• Utilización de fuentes textuales, 
primarias y secundarias, para conocer 
la vida política, social y económica de 
esta etapa. 

• Utilización con propiedad y rigor de los 
conceptos históricos específicos del 
tema. 

• Fomento de la tolerancia y el diálogo 
como base de las relaciones 
internacionales. 

• Valoración, con rigor crítico, del modelo 
absolutista de Estado. 

• Apreciación positiva del papel de la 
Ilustración española y de su aportación 
histórica y cultural. 

• Rechazo de la guerra como medio para 
resolver los conflictos.

B4-1. Analizar la Guerra de 
Sucesión española como 
contienda civil y europea, 
explicando sus consecuen-
cias para la política exterior 
española y el nuevo orden 
internacional. 

B4-2. Describir las caracte-
rísticas del nuevo modelo 
de Estado, especificando el 
alcance de las reformas 
promovidas por los prime-
ros monarcas de la dinas-
tía borbónica. 

B4-3. Comentar la situa-
ción inicial de los diferentes 
sectores económicos, deta-
llando los cambios introdu-
cidos y los objetivos de la 
nueva política económica. 

B4-4. Explicar el despegue 
económico de Cataluña, 
comparándolo con la evo-
lución económica del resto 
de España. 

B4-5. Exponer los concep-
tos fundamentales del pen-
samiento ilustrado, identifi-
cando sus cauces de difu-
sión.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historiográ-
ficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer 
información relevante a 
lo tratado, valorando 
críticamente su fiabili-
dad.

B0-1.1. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la im-
portancia cultural y artís-
tica de un personaje 
históricamente relevan-
te, hecho o proceso his-
tórico y elabora una bre-
ve exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un perso-
naje históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha in-
formación oralmente 
y/o por escrito.

Pág. 90. 
Doc. 1 

Pág. 92. 
Doc. 5 

Pág. 100. 
Doc. 17

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, locali-
zando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los 
datos proporcionados o 
sirviéndose de los cono-
cimientos ya adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los principa-
les acontecimientos rela-
tivos a determinados 
hechos o procesos histó-
ricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a determi-
nados hechos o pro-
cesos históricos.

Págs. 88 y 
89. Para 

comenzar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e inter-
pretar fuentes primarias 
(históricas) y secunda-
rias (historiográficas), 
relacionando su infor-
mación con los conoci-
mientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

• Responde a cuestio-
nes planteadas a 
partir de fuentes his-
tóricas e historiográ-
ficas.

Pág. 105. 
Doc. 26 

Pág. 108. 
Doc. 32

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la utili-
dad de las fuentes para 
el historiador, aparte de 
su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el ca-
rácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los historiado-
res.

• Considera las fuen-
tes históricas como la 
materia prima de la 
Historia.

Pág. 104. 
Doc. 25 

Pág. 108. 
Doc. 32

AA 

SC
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BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS 
PRIMEROS BORBONES (1700-1788) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B4-1. Analizar la Guerra 
de Sucesión española 
como contienda civil y 
europea, explicando sus 
consecuencias para la 
política exterior española 
y el nuevo orden 
internacional.

B4-1.1. Explica las 
causas de la Guerra de 
Sucesión Española y la 
composición de los 
bandos en conflicto.

• Describe las causas 
de la Guerra de 
Sucesión española y 
la composición de los 
bandos en conflicto.

Pág. 90. 
Docs. 2 

y 3 

Pág. 91. 
Acts. 1 y 

2

CL 

AA 

SC

B4-1.2. Representa una 
línea del tiempo desde 
1700 hasta 1788, 
situando en ella los 
principales 
acontecimientos 
históricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos históricos 
ocurridos entre 1700 
y 1788.

Págs. 88 
y 89. 
Para 

comenza
r

AA 

SC 

CEC

B4-1.3. Detalla las 
características del nuevo 
orden europeo surgido 
de la Paz de Utrecht y el 
papel de España en él.

• Explica en 
profundidad las 
características 
principales del nuevo 
orden que surgió en 
Europa después de 
la Paz de Utrecht y el 
papel que 
desempeñó España 
en él.

Pág. 91. 
Doc. 3 
y act. 3

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS 
PRIMEROS BORBONES (1700-1788) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B4-2. Describir las 
características del nuevo 
modelo de Estado, 
especificando el alcance 
de las reformas 
promovidas por los 
primeros monarcas de la 
dinastía borbónica.

B4-2.1. Define qué 
fueron los Decretos de 
Nueva Planta y explica 
su importancia en la 
configuración del nuevo 
Estado borbónico.

• Explica en qué 
consistieron los 
Decretos de Nueva 
Planta y la 
importancia que 
tuvieron en la 
configuración del 
nuevo Estado 
borbónico.

Pág. 92. 
Doc. 5 

Pág. 93. 
Doc. 6

CL 

AA 

SC

B4-2.2. Elabora un 
esquema comparativo 
del modelo político de 
los Austrias y el de los 
Borbones.

• Elabora un esquema 
comparativo del 
modelo político de 
los Austrias y el de 
los Borbones.

Pág. 95. 
Act. 4

CL 

AA 

SC

B4-2.3. Explica las 
medidas que adoptaron 
o proyectaron los 
primeros Borbones para 
sanear la Hacienda 
Real.

• Describe las medidas 
iniciales adoptadas 
por los Borbones 
para sanear la 
Hacienda Real.

Pág. 94. 
Docs. 8 

y 9 

Pág. 95. 
Doc. 10 

Pág. 
106. Act. 

27

CL 

AA 

SC

B4-2.4. Describe las 
relaciones Iglesia-
Estado y las causas de 
la expulsión de los 
jesuitas.

• Explica las relaciones 
Iglesia-Estado y las 
causas que 
propiciaron la 
expulsión de los 
jesuitas.

Pág. 
106. Act. 

27

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS 
PRIMEROS BORBONES (1700-1788) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B4-3. Comentar la 
situación inicial de los 
diferentes sectores 
económicos, detallando 
los cambios introducidos 
y los objetivos de la 
nueva política 
económica.

B4-3.1. Compara la 
evolución demográfica 
del siglo XVIII con la de 
la centuria anterior.

• Realiza una 
comparativa entre la 
evolución 
demográfica del siglo 
XVIII y la evolución 
demográfica anterior.

Pág. 99. 
Doc. 15

CL 

AA 

SC

B4-3.2. Desarrolla los 
principales problemas de 
la agricultura y las 
medidas impulsadas por 
Carlos III en este sector.

• Explica los 
problemas y las 
medidas adoptadas 
por Carlos III para 
impulsar el sector 
agrícola.

Pág. 
100.  

Doc. 17

CL 

AA 

SC

B4-3.3. Explica la 
política industrial de la 
monarquía y las 
medidas adoptadas 
respecto al comercio con 
América.

• Expone la política 
industrial de la 
monarquía y las 
medidas adoptadas 
respecto al comercio 
con América.

Pág. 
100. 

Doc. 18 

Pág. 
101. 

Doc. 20 

Pág. 
102. 

Doc. 241

CL 

AA 

SC

B4-4. Explicar el 
despegue económico de 
Cataluña, comparándolo 
con la evolución 
económica del resto de 
España.

B4-4.1. Especifica las 
causas del despegue 
económico de Cataluña 
en el siglo XVIII.

• Explica con detalle 
las causas del 
despegue económico 
de Cataluña en el 
siglo XVIII.

CL 

AA 

SC

B4-5. Exponer los 
conceptos 
fundamentales del 
pensamiento ilustrado, 
identificando sus cauces 
de difusión.

B4-5.1. Comenta las 
ideas fundamentales de 
la Ilustración y define el 
concepto de despotismo 
ilustrado.

• Desarrolla las ideas 
fundamentales de la 
Ilustración y define el 
concepto de 
despotismo ilustrado.

Pág. 98. 
Act. 10 

Pág. 98. 
Act. 12 

Pág. 98. 
Act. 13

CL 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

B4-5.2. 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.

• Valora la importancia 
que tuvieron las 
Sociedades 
Económicas del 
Amigos del País y de 
la prensa periódica 
en la difusión de los 
valores de la 
Ilustración.

Pág. 98. 
Act. 10

CL 

AA 

SC

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 89). Documentos 1 a 35 
(páginas 90 a 109). A debate: La influencia francesa en la nueva monarquía (página 93). 
Saber más: Las expediciones marítimas y La expedición Malaspina-Bustamente 
(1789-1794) (página 97).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos. (páginas 
91, 95, 98, 103, 104, 105 y 109). Redacción de las características fundamentales del 
nuevo Estado creado por los Borbones: Legislación, Administración, Ejército e Iglesia 
(página 106). Completar el esquema de la unidad: La España del siglo XVIII, añadiendo: 
La evolución demográfica, la cultura española del siglo XVIII, las características de la 
Ilustración española, la estructura de la sociedad estamental y el comercio exterior 
(página 106). Elaboración de un informe sobre la Ilustración española (página 107). 
Comentario de una obra de arte (página 108).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un puerto 
en la Antigüedad (págs. 88 y 89). Línea del tiempo del siglo XVIII en España: 
reformismo borbónico e Ilustración (páginas 88 y 89). Observación, lectura e 
interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y políticos (páginas 89, 90, 
93, 97, 100 y 102). Resúmenes, cuadros, gráficos y esquemas informativos (páginas 94, 
99 y 106).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del siglo XVIII en España: reformismo borbónico e Ilustración 
(páginas 107, 108 y 109). Búsqueda de información en Internet acerca de la evolución 
de la población de la provincia de cada alumno en el siglo XVIII (página 103). Búsqueda 
de información en Internet acerca de la obra de Francisco de Goya (página 104).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 107). Comentario de una obra de 
arte (página 108). Comprender el presente: La guerra de sucesión y la organización 
territorial (página 109).

Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 
histórico, artístico y cultural y hacia su diversidad; valoración de la importancia de la 
interculturalidad y la confluencia de culturas en el desarrollo y evolución de los procesos 
históricos (páginas 89, 90, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 104, 105, 107, 108 y 109).
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BLOQUE II. EL SIGLO XIX 

UNIDAD 5. La crisis del Antiguo Régimen y 
la revolución liberal 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
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 y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán y trabajarán sobre la crisis de la monarquía borbónica: 
Godoy y el reinado de Carlos IV. Comprenderán en qué consistió la guerra de la Independencia y los 
comienzos de la revolución liberal. Estudiarán las Cortes de Cádiz y lo que significó su obra legislativa: 
la Constitución de 1812. Pondrán especial atención a tres periodos: el sexenio absolutista (1814-1820), 
el trienio liberal (1820-1823) y la década «ominosa» (1823-1833). Por último, aprenderán lo que supuso 
para España la independencia de las colonias americanas. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han aprendido a reconocer las causas del cambio 
dinástico y los problemas políticos que se derivaron de la implantación de la nueva dinastía. Han 
analizado la aparición del nuevo modelo de Estado absolutista y sus rasgos principales: centralización 
y uniformidad. Han estudiado en qué consistió la política exterior de los Borbones y lo que supusieron 
el despotismo ilustrado y el reformismo. Han visto qué cambios se produjeron en la economía y 
sociedad del siglo XVIII y cómo fue su evolución. Conocen las características de la Ilustración 
española y cómo fue su cultura. Finalmente, han trabajado sobre la figura de Carlos IV y la crisis 
sufrida por la monarquía. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades para interpretar y analizar textos y 
documentos iconográficos que permitan comprender los elementos que definían el sistema político y 
social del Antiguo Régimen en España. 

Sugerencia de temporalización: 2 semanas de noviembre 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: respe-
to a las fuentes y diversi-
dad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas.  

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes pri-
marias y secundarias y ex-
tracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y se-
cundarias. 

• Reconocimiento de la utili-
dad de las fuentes de infor-
mación para el historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias (his-
tóricas) y secundarias (historiográfi-
cas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tra-
tado, valorando críticamente su fiabili-
dad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los conoci-
mientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.

Página  de 66 192



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  2020-2021                                                        HISTORIA DE ESPAÑA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. LA CRISIS 
DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
(1788-1833): 
LIBERALISMO FRENTE A 
ABSOLUTISMO 

• El impacto de la Revolu-
ción Francesa: las relacio-
nes entre España y Fran-
cia; la Guerra de la Inde-
pendencia; el primer inten-
to de revolución liberal, las 
Cortes de Cádiz y la Cons-
titución de 1812. 

• El reinado de Fernando 
VII: la restauración del ab-
solutismo; el Trienio liberal; 
la reacción absolutista. 

• La emancipación de la 
América española: el pro-
tagonismo criollo; las fases 
del proceso; las repercu-
siones para España. 

• La obra de Goya como 
testimonio de la época.

• La crisis de la monarquía 
borbónica: Godoy y el 
reinado de Carlos IV. 

• La guerra de la 
independencia y los 
comienzos de la revolución 
liberal. 

• Las Cortes de Cádiz: su 
obra legislativa. La 
Constitución de 1812. 

• El sexenio absolutista 
(1814-1820). 

• El trienio liberal 
(1820-1823). 

• La década 
«ominosa» (1823-1833). 

• La independencia de las 
colonias americanas. 

• Interpretación y análisis de 
textos y documentos 
iconográficos que permitan 
comprender los elementos 
que definían el sistema 
político y social del Antiguo 
Régimen en España. 

• Lectura, comprensión y 
análisis de documentos 
textuales de época. 

• Análisis comparado de 
varias fuentes históricas 
(mapas, textos, gráficos). 

• Valoración y respeto hacia 
nuestro legado histórico y 
artístico.

B5-1. Analizar las relaciones entre 
España 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. 

B5-2. Comentar la labor legisladora 
de las Cortes de Cádiz, relacionándo-
la con el ideario del liberalismo. 

B5-3. Describir las fases del reinado 
de Fernando VII, explicando los prin-
cipales hechos de cada una de ellas. 

B5-4. Explicar el proceso de indepen-
dencia de las colonias americanas, 
diferenciando sus causas y fases, así 
como las repercusiones económicas 
para España. 

B5-5. Relacionar las pinturas y graba-
dos de Goya con los acontecimientos 
de este periodo, identificando en ellas 
el reflejo de la situación y los aconte-
cimientos contemporáneos.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historiográ-
ficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer 
información relevante a 
lo tratado, valorando 
críticamente su fiabili-
dad.

B0-1.1. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la im-
portancia cultural y artís-
tica de un personaje 
históricamente relevan-
te, hecho o proceso his-
tórico y elabora una bre-
ve exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un perso-
naje históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha in-
formación oralmente 
y/o por escrito.

Pág. 
131. 

Docs. 
23, 24  
y 25 

y act. 37 

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, locali-
zando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los 
datos proporcionados o 
sirviéndose de los cono-
cimientos ya adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los principa-
les acontecimientos rela-
tivos a determinados 
hechos o procesos histó-
ricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a determi-
nados hechos o pro-
cesos históricos.

Págs. 
112 y 
113. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e inter-
pretar fuentes primarias 
(históricas) y secunda-
rias (historiográficas), 
relacionando su infor-
mación con los conoci-
mientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

• Responde a cuestio-
nes planteadas a 
partir de fuentes his-
tóricas e historiográ-
ficas.

Pág. 
131. Act. 

36

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la utili-
dad de las fuentes para 
el historiador, aparte de 
su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el ca-
rácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los historiado-
res.

• Considera las fuen-
tes históricas como la 
materia prima de la 
Historia. Pág. 131. 

Doc. 23

AA 

SC
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BLOQUE 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): 
LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B5-1. Analizar las rela-
ciones entre España y 
Francia desde la Revo-
lución Francesa hasta la 
Guerra de la Indepen-
dencia, especificando en 
cada fase los principales 
acontecimientos y sus 
repercusiones para Es-
paña.

B5-1.1. Resume los 
cambios que experimen-
tan las relaciones entre 
España y Francia desde 
la revolución Francesa 
hasta el comienzo de la 
Guerra de Independen-
cia.

• Sintetiza los cambios 
que experimentaron 
las relaciones entre 
España y Francia en 
una línea del tiempo 
entre la Revolución 
francesa y el co-
mienzo de la Guerra 
de la Independencia.

Pág. 
115. 

Docs. 1 
y 2 

Pág. 
118. 

Doc. 5 y 
act. 1

CL 

AA 

SC

B5-1.2. Describe la Gue-
rra de la Independencia: 
sus causas, la composi-
ción de los bandos en 
conflicto y el desarrollo 
de los acontecimientos.

• Detalla las causas, la 
composición de los 
bandos en conflicto y 
el desarrollo de los 
acontecimientos de 
la Guerra de la Inde-
pendencia.

Pág. 
117. 

Doc. 3 

Pág. 
117. 

Doc. 4 

Pág. 
118. 

Acts. 1 y 
3 a 6

CL 

AA 

SC

B5-2. Comentar la labor 
legisladora de las Cortes 
de Cádiz, relacionándola 
con el ideario del libera-
lismo.

B5-2.1. Compara las 
Cortes de Cádiz con las 
cortes estamentales del 
Antiguo Régimen.

• Realiza una compa-
rativa entre las Cor-
tes de Cádiz y las 
Cortes estamentales 
del Antiguo Régimen.

Pág. 
119. 

Doc. 6 

Pág. 
120. 

Acts. 7, 
8 y 10

CL 

AA 

SC

B5-2.2. Comenta las 
características esencia-
les de las Constitución 
de 1812.

• Desarrolla las carac-
terísticas esenciales 
de las Constitución 
de 1812.

Pág. 
120.  

Acts. 9 a 
12

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): 
LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B5-3. Describir las 
fases del reinado de 
Fernando VII, expli-
cando los principales 
hechos de cada una 
de ellas.

B5-3.1. Detalla las fases 
del conflicto entre liberales 
y absolutistas durante el 
reinado de Fernando VII.

• Desarrolla de manera 
detallada las fases del 
conflicto entre liberales 
y absolutistas durante 
el reinado de Fernando 
VII.

Pág. 
121. 

Docs. 9 
y 10 

Pág. 
122. 

Docs. 11 
y 12 y 

acts. 13, 
14 y 16 

Pág. 
124. 

Doc. 13 
y acts. 
17 a 22 

Pág. 
125. 

Docs. 14 
y 15 

Pág. 
126. 

Docs. 
16, 17 
y 18 

Pág. 
127. 

Docs. 19 
y 20 

y acts. 
23 a 26

CL 

AA 

SC

B5-3.2. Define el carlismo 
y resume su origen y los 
apoyos con que contaba 
inicialmente.

• Explica el carlismo, su 
origen y los apoyos 
iniciales que recibió.

Pág. 
127. 

Acts 26 y 
27

CL 

AA 

SC

B5-3.3. Representa una 
línea del tiempo desde 
1788 hasta 1833, situando 
en ella los principales 
acontecimientos históricos.

• Representa una línea 
del tiempo desde 1788 
hasta 1833, situando 
en ella los principales 
acontecimientos histó-
ricos.

Págs. 
112 y 
113. 
Para 

comenza
r

SC 

CEC
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BLOQUE 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): 
LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO (CONTINUACIÓN) 

B5-3.4. Representa en un 
esquema las diferencias, 
en cuanto a sistema políti-
co y estructura social, en-
tre el Antiguo Régimen y el 
régimen liberal burgués.

• Esquematiza las dife-
rencias políticas y de 
estructura social entre 
el Antiguo Régimen y el 
régimen liberal bur-
gués.

Pág. 
130. Act. 

35

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B5-4. Explicar el 
proceso de 
independencia de las 
colonias americanas, 
diferenciando sus 
causas y fases, así 
como las repercusiones 
económicas para 
España.

B5-4.1. Explica las 
causas y el desarrollo 
del proceso de 
independencia de las 
colonias americanas.

• Expone las causas y 
el desarrollo del pro-
ceso de independen-
cia de las colonias 
americanas.

Pág. 
129. 

Docs. 21 
y 22  

y acts. 
29, 30 
y 31

CL 

AA 

SC

B5-4.2. Especifica las 
repercusiones 
económicas para 
España de la 
independencia de las 
colonias americanas.

• Describe el impacto 
económico para Es-
paña de la indepen-
dencia de las colo-
nias americanas.

Pág. 
129. 

Doc. 21 
y acts. 
32 y 33

CL 

AA 

SC

B5-5. Relacionar las 
pinturas y grabados de 
Goya con los 
acontecimientos de este 
periodo, identificando en 
ellas el reflejo de la 
situación y los 
acontecimientos 
contemporáneos.

B5-5.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) 
sobre Goya y elabora 
una breve exposición 
sobre su visión de la 
guerra.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre Goya 
y elabora una breve 
exposición sobre su 
visión de la guerra.

Pág. 
131. 

Docs. 
23, 24  
y 25 

y act. 37

CL 

CD 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (páginas 112 y 113). Documentos 
1 a 30 (páginas 115 a 133). Saber más: Las Juntas de Defensa (página 118).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
118, 120, 122, 124, 127, 129). Explicación de la crisis de la monarquía y levantamiento 
contra los franceses; de los Cien Mil Hijos de San Luis, restauración del absolutismo; de 
la cuestión sucesoria: la división entre isabelinos y carlistas; y de las causas de la 
emancipación americana (página 130). Elaboración de un informe sobre informe sobre 
la actitud política de Goya y su obra desde 1808 hasta su muerte en 1828 (página 131). 
Análisis y comentario de una imagen política (página 133). Valoración del 
constitucionalismo español (página 133).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre el cuadro 
de Goya: Escena de la guerra de la Independencia (página 112). Mapa referente al ciclo 
revolucionario 1776-1830 (página 113). Línea del tiempo referente a la crisis del Antiguo 
Régimen y la revolución liberal, desde 1808 a 1833 (páginas 112 y 113). Observación, 
lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y políticos (páginas 
113, 117 y 129). Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y esquemas informativos 
(páginas 119, 122, 126, 127 y 130).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del periodo referente a la crisis del Antiguo Régimen y la 
revolución liberal, desde 1808 a 1833 (páginas 118, 120, 122, 124, 127 y 129).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 131). Análisis y comentario de una 
imagen política (página 132). Comprender el presente: El constitucionalismo español 
(página 133).

Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 
histórico, artístico y cultural y hacia su diversidad; valoración de la importancia de la 
interculturalidad y la confluencia de culturas en el desarrollo y evolución de los procesos 
históricos (páginas 112, 115, 117, 118, 121, 125, 126, 129, 131 y 132).
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UNIDAD 6. El reinado de Isabel II 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos analizarán el proceso de transición desde la monarquía absoluta 

de Fernando VII a la monarquía constitucional de la regente María Cristina. Identificarán los grupos o 
partidos que se forman en esta etapa y su papel en la construcción del Estado liberal. Señalarán la 
presencia del ejército y el papel de la corona en la definición del modelo político y social que se 
configura a partir de las dos regencias. Identificarán los intereses e ideas del moderantismo político y 
sus principales líderes en la España de Isabel II. Situarán cronológicamente cada una de las etapas del 
reinado. Por último, valorarán el significado de las transformaciones operadas en esta etapa y el papel 
hegemónico de los sectores moderados y los grupos sociales de ascendencia burguesa. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado y trabajado sobre la crisis de la 
monarquía borbónica: Godoy y el reinado de Carlos IV. Han comprendido en qué consistió la guerra de 
la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. Han visto en qué consistieron las Cortes de 
Cádiz y lo que significó su obra legislativa: la Constitución de 1812. Han puesto especial atención a 
tres periodos: el sexenio absolutista (1814-1820), el trienio liberal (1820-1823) y la década 
«ominosa» (1823-1833). Por último, han aprendido lo que supuso para España el proceso de 
independencia de las colonias americanas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de seguir correctamente los 
pasos necesarios para la elaboración de un mapa conceptual de forma adecuada. 

Sugerencia de temporalización: 2 semanas de diciembre  

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: respe-
to a las fuentes y diversi-
dad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias (his-
tóricas) y secundarias (historiográfi-
cas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tra-
tado, valorando críticamente su fiabili-
dad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los conoci-
mientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. LA 
CONFLICTIVA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ESTADO LIBERAL 
(1833-1874) 

• El carlismo como último 
bastión absolutista: ideario 
y apoyos sociales; las dos 
primeras guerras carlistas. 

• El triunfo y consolidación 
del liberalismo en el reina-
do de Isabel II: los prime-
ros partidos políticos; el 
protagonismo político de 
los militares; el proceso 
constitucional; la legisla-
ción económica de signo 
liberal; la nueva sociedad 
de clases. 

• El Sexenio Democrático: 
la revolución de 1868 y la 
caída de la monarquía 
isabelina; la búsqueda de 
alternativas políticas, la 
monarquía de Amadeo I, 
la Primera República; la 
guerra de Cuba, la tercera 
guerra carlista, la insu-
rrección cantonal. 

• Los inicios del movimiento 
obrero español: las condi-
ciones de vida de obreros 
y campesinos; la Asocia-
ción Internacional de Tra-
bajadores y el surgimiento 
de las corrientes anarquis-
ta y socialista.

• La revolución liberal en el reinado de 
Isabel II: transición del absolutismo al 
sistema constitucional. 

• Carlismo y guerra civil: los inicios de 
un conflicto secular. 

• Las regencias: María Cristina y 
Espartero. La desamortización de 
Mendizábal. 

• La década moderada y el predominio 
del partido de Narváez. 

• Construcción y consolidación del 
Estado liberal: moderantismo y 
unionismo. 

• La Unión Liberal de O’Donnell: una 
vía hacia el centrismo político. 

• El bienio progresista: reformas y 
desamortización de Madoz. 

• El retorno al predominio moderado: 
gobierno largo de O’Donnell. 

• La crisis del sistema: economía, 
política. 

• La revolución de septiembre de 1868: 
el fin del reinado de Isabel II. 

• Identificación de los factores que 
propiciaron la transformación política 
en la España de las regencias, como 
modelo de transición política. 

• Utilización de fuentes textuales e 
iconográficas para conocer la vida 
política y modelos sociales propios de 
esta etapa. 

• Comprensión del lenguaje político 
que se forma y consolida en esta 
etapa: conservador, liberal, derecha, 
izquierda, burguesía, etc. 

• Rechazo a la violencia y la guerra 
como medio de solución de conflictos, 
como el de las dos guerras carlistas 
del período.

B6-1. Describir el fenómeno 
del carlismo como resisten-
cia absolutista frente a la 
revolución liberal, analizan-
do sus componentes ideo-
lógicos, sus bases sociales, 
su evolución en el tiempo y 
sus consecuencias. 

B6-2. Analizar la transición 
definitiva del Antiguo Régi-
men al régimen liberal bur-
gués durante el reinado de 
Isabel II, explicando el pro-
tagonismo de los militares y 
especificando los cambios 
políticos, económicos y 
sociales. 

B6-3. Explicar el proceso 
constitucional durante el 
reinado de Isabel II, rela-
cionándolo con las diferen-
tes corrientes ideológicas 
dentro del liberalismo y su 
lucha por el poder.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. 
y extraer información 
relevante a lo tratado, 
valorando críticamente 
su fiabilidad.

B0-1.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) 
sobre la importancia 
cultural y artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 
149. 

Doc. 20

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, 
localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando 
los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los 
principales 
acontecimientos 
relativos a determinados 
hechos o procesos 
históricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos 
históricos.

Págs. 
134 y 
135. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes 
históricas e 
historiográficas.

• Responde a 
cuestiones 
planteadas a partir 
de fuentes históricas 
e historiográficas.

Pág. 
137. 

Doc. 3

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes 
para el historiador, 
aparte de su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el 
carácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los 
historiadores.

• Considera las 
fuentes históricas 
como la materia 
prima de la Historia. Pág. 142. 

Doc. 9

AA 

SC
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BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
(1833-1874) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B6-1. Describir el 
fenómeno del carlismo 
como resistencia 
absolutista frente a la 
revolución liberal, 
analizando sus 
componentes 
ideológicos, sus bases 
sociales, su evolución en 
el tiempo y sus 
consecuencias.

B6-1.1. Identifica el 
ámbito geográfico del 
carlismo y explica su 
ideario y apoyos 
sociales.

• Reconoce el ámbito 
geográfico en donde 
se desarrolló y fue 
más favorable el 
carlismo y explica su 
ideario y apoyos 
sociales.

Pág. 
139. 

Doc. 5 
y acts. 1, 

2 y 3 

Pág. 
155. 

Doc. 25

CL 

AA 

SC

B6-1.2. Especifica las 
causas y consecuencias 
de las dos primeras 
guerras carlistas.

• Desarrolla las causas 
y consecuencias de 
las dos primeras 
guerras carlistas.

Pág. 
136. 

Doc. 2 

Pág. 
137. 

Doc. 3 

Pág. 
139. 

Acts. 4, 
5 y 6

CL 

AA 

SC

B6-1.3. Representa una 
línea del tiempo desde 
1833 hasta 1874, 
situando en ella los 
principales 
acontecimientos 
históricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos históricos 
ocurridos entre 1833 
y 1874.

Págs. 
134 y 
135. 
Para 

comenza
r

AA 

SC 

CEC

B6-2. Analizar la 
transición definitiva del 
Antiguo Régimen al 
régimen liberal burgués 
durante el reinado de 
Isabel II, explicando el 
protagonismo de los 
militares y especificando 
los cambios políticos, 
económicos y sociales.

B6-2.1. Describe las 
características de los 
partidos políticos que 
surgieron durante el 
reinado de Isabel II.

• Explica qué 
caracterizaba a cada 
uno de los partidos 
políticos surgidos 
durante el reinado de 
Isabel II.

Pág. 
141. 

Docs. 6 
y 7 

Pág. 
150. Act. 

29

CL 

AA 

SC

B6-2.2. Resume las 
etapas de la evolución 
política del reinado de 
Isabel II desde su 
minoría de edad, y 
explica el papel de los 
militares.

• Sintetiza las etapas 
políticas del reinado 
de Isabel II. Explica 
el papel jugado por 
los militares.

Pág. 
151. Act. 

31

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
(1833-1874) (CONTINUACIÓN) 

B6-2.4. Compara las 
desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y 
especifica los objetivos 
de una y otra.

• Realiza una 
comparativa entre las 
desamortizaciones 
de Mendizábal y 
Madoz, 
especificando los 
objetivos que tenían 
una y otra.

Pág. 
136. 

Doc. 2 

Pág. 
139. Act. 

4 

Pág. 
150. Act. 

27 

Pág. 
145. 

Doc. 14 

Pág. 
145. Act. 

21

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B6-3. Explicar el proce-
so constitucional durante 
el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las 
diferentes corrientes 
ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha 
por el poder.

B6-3.1. Compara el 
Estatuto Real de 1834 y 
las Constituciones de 
1837 y 1845.

• Realiza una 
comparativa entre el 
Estatuto Real de 
1834 y las 
Constituciones de 
1837 y 1845.

Pág. 
137. 

Doc. 3 

Pág. 
138. 

Doc. 4 

Pág. 
143. 

Doc. 9 
y act. 13 

Pág. 
150. Act. 

27 

Pág. 
152. 

Acts. 32 
y 33

CL 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (páginas página 135). 
Documentos 1 a 29 (páginas 136 a 153). Saber más: La noche de San Daniel (página 
149).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
139, 140, 143, 145 y 150). Elaboración de un informe sobre informe sobre el papel de 
los partidos políticos en el reinado de Isabel II (página 151). Elaboración de un mapa 
conceptual (página 152). Análisis y comentario de las reformas realizadas hasta 1936 y 
a partir de ese año y del significado del concepto de «revolución liberal» (página 152).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un cuadro 
referente a la figura de la reina Isabel II (página 134). Mapa referente a Europa a 
mediados del siglo XIX (página 135). Línea del tiempo referente a los hechos históricos, 
políticos y sociales ocurridos entre 1833 y 1868 (páginas 134 y 135). Observación, 
lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y políticos (páginas 
135, 136 y 139). Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y esquemas informativos 
(páginas 136, 138, 141, 143, 148, 149, 150 y 152.).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del periodo que abarca las regencias de María Cristina y 
Espartero y el reinado de Isabel II (páginas 139, 140, 143, 145 y 149).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 151). Elaboración de un mapa con-
ceptual (página 152). Comprender el presente: La crisis financiera de 1866 (página 
153).

Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 
histórico, artístico y cultural y hacia su diversidad (páginas 134, 144 y 151).
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UNIDAD 7. El sexenio democrático 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
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. 

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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos intentarán asimilar y explicar la complejidad del proceso de cons-

trucción del Estado liberal y de la lenta implantación de la economía capitalista en España. Identificarán 
los grupos o partidos que participan en esta etapa y su papel en los ensayos democráticos y republica-
nos. Elaborarán explicaciones coherentes sobre el contenido, dimensiones y evolución de los cambios 
político-jurídicos, sociales y económicos, incidiendo en el significado histórico del Sexenio Democrático. 
Evaluarán las causas que llevaron al fracaso de las experiencias republicanas y de la nueva monarquía 
de Amadeo I. Obtendrán y analizarán información sobre el pasado procedente de diversas fuentes, va-
lorarán su relevancia y establecerán relaciones con los conocimientos adquiridos en este tema. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han analizado el proceso de transición desde la mo-
narquía absoluta de Fernando VII a la monarquía constitucional de la regente María Cristina. Han iden-
tificado los grupos o partidos que se forman en esta etapa y su papel en la construcción del Estado 
liberal. Han señalado la presencia del ejército y el papel de la corona en la definición del modelo políti-
co y social que se configura a partir de las dos regencias. Han identificado los intereses e ideas del 
moderantismo político y sus principales líderes en la España de Isabel II. Pueden situar cronológica-
mente cada una de las etapas del reinado. Por último, valoran el significado de las transformaciones 
operadas en esta etapa y el papel hegemónico de los sectores moderados y los grupos sociales de 
ascendencia burguesa. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de analizar y comentar una 
caricatura política con claridad y corrección, atendiendo a la significación que quería transmitir. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª semana de enero 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: respe-
to a las fuentes y diversi-
dad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias (his-
tóricas) y secundarias (historiográfi-
cas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tra-
tado, valorando críticamente su fiabili-
dad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los conoci-
mientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.

Página  de 85 192



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  2020-2021                                                        HISTORIA DE ESPAÑA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 
ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. LA 
CONFLICTIVA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ESTADO LIBERAL 
(1833-1874) 

• El Sexenio Democráti-
co: la revolución de 
1868 y la caída de la 
monarquía isabelina; la 
búsqueda de alternati-
vas políticas, la monar-
quía de Amadeo I, la 
Primera República; la 
guerra de Cuba, la ter-
cera guerra carlista, la 
insurrección cantonal.  

• Los inicios del movi-
mient obrero español: 
las condiciones de vida 
de obreros y campesi-
nos; la Asociación In-
ternacional de Trabaja-
dores y el surgimiento 
de las corrientes anar-
quista y socialista.

• Causas de la revolución de septiembre. 

• Revolución de 1868: gobierno provisional y 
juntas revolucionarias. 

• Los intentos democratizadores y su fracaso. 

• La Constitución de 1869 y la nueva dinastía. 

• El reinado de Amadeo de Saboya. 

• La oposición al nuevo rey: de la nobleza a las 
guerras civiles o coloniales. 

• La Primera República: causas de su 
proclamación y razones de su fracaso. 

• El gobierno de Serrano, una etapa de transición 
hacia la restauración borbónica. 

• Los problemas sociales: movimiento obrero, 
socialismo, anarquismo, federalismo. 

• La guerra de Cuba: primera fase de un proceso 
descolonizador. 

• Utilización de fuentes textuales e iconográficas 
para conocer la vida política y modelos sociales 
propios de la etapa del Sexenio (especialmente 
caricaturas). 

• Análisis de textos y mapas de la época para 
comprender la dimensión de los cambios 
operados en esta etapa. 

• Comprensión del lenguaje político que se forma 
y consolida en esta etapa. 

• Manejo de fuentes informativas de diverso signo 
y procedencia. 

• Utilización de la imagen como documento con 
significado propio: fotografías, prensa ilustrada, 
carteles, grabados y estampas populares, etc. 
Función de estas imágenes en el público lector 
de la época. 

• Estímulo de las actitudes de tolerancia hacia las 
diversas tendencias políticas y religiosas. 

• Valoración de las actitudes de entrega de 
quienes lucharon en defensa de los derechos y 
libertades, así como de las nuevas experiencias 
democráticas y republicanas.

B6-4. Explicar el Se-
xenio Democrático 
como periodo de 
búsqueda de alterna-
tivas democráticas a 
la monarquía isabeli-
na, especificando los 
grandes conflictos 
internos y externos 
que desestabilizaron 
al país. 

B6-5. Describir las 
condiciones de vida 
de las clases traba-
jadores y los inicios 
del movimiento obre-
ro en España, rela-
cionándolo con el 
desarrollo de movi-
miento obrero inter-
nacional.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. LA 
RESTAURACIÓN 
BORBÓNICA: 
IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN 
NUEVO SISTEMA 
POLÍTICO (1874-1902) 

• Los éxitos políticos: estabi-
lidad y consolidación del 
poder civil; la liquidación 
del problema carlista; la 
solución temporal del pro-
blema de Cuba.

• El reinado de Amadeo I. 

• La crisis final de la 
monarquía. 

• La tercera guerra carlista 
(1872-1876). 

• Explicación del origen, 
desarrollo y repercusiones 
de la tercera guerra carlista. 

• Rechazo a la violencia y la 
guerra como medio de 
solución de conflictos.

B7-3. Describir los principales logros 
del reinado de Alfonso XII y la regen-
cia de María Cristina, infiriendo sus 
repercusiones en la consolidación del 
nuevo sistema político.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historiográ-
ficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer 
información relevante a 
lo tratado, valorando 
críticamente su fiabili-
dad.

B0-1.1. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la im-
portancia cultural y artís-
tica de un personaje 
históricamente relevan-
te, hecho o proceso his-
tórico y elabora una bre-
ve exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un perso-
naje históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha in-
formación oralmente 
y/o por escrito.

Pág. 
157. 

Doc. 2 

Pág. 
157. Act. 

5

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, locali-
zando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los 
datos proporcionados o 
sirviéndose de los cono-
cimientos ya adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los principa-
les acontecimientos rela-
tivos a determinados 
hechos o procesos histó-
ricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a determi-
nados hechos o pro-
cesos históricos.

Págs. 
154 y 
155. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e inter-
pretar fuentes primarias 
(históricas) y secunda-
rias (historiográficas), 
relacionando su infor-
mación con los conoci-
mientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

• Responde a cuestio-
nes planteadas a 
partir de fuentes his-
tóricas e historiográ-
ficas.

Pág. 
160. 

Doc. 6 

Pág. 
161. 

Doc. 7

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la utili-
dad de las fuentes para 
el historiador, aparte de 
su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el ca-
rácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los historiado-
res.

• Considera las fuen-
tes históricas como la 
materia prima de la 
Historia.

Pág. 170. 
Doc. 20 

Pág. 171. 
Doc. 21

AA 

SC
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BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
(1833-1874) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES 
DE LOGRO ACTIVIDADES

COMPETE
NCIAS

B6-4. Explicar el Sexe-
nio Democrático como 
periodo de búsqueda de 
alternativas democráti-
cas a la monarquía isa-
belina, especificando los 
grandes conflictos inter-
nos y externos que 
desestabilizaron al país.

B6-4.1. Explica las 
etapas políticas del 
Sexenio Democrá-
tico.

• Describe las 
distintas 
etapas 
políticas del 
Sexenio 
Democrático.

Pág. 168. Act. 26

CL 

AA 

SC

B6-4.2. Describe 
las características 
esenciales de la 
Constitución de-
mocrática de 1869.

• Describe las 
particularidade
s de la 
Constitución 
democrática 
de 1869.

Pág. 158. Doc. 4 

Pág. 159. Act. 8

CL 

AA 

SC

B6-4.3. Identifica 
los grandes conflic-
tos del Sexenio y 
explica sus conse-
cuencias políticas.

• Localiza y 
describe los 
grandes 
conflictos 
ocurridos 
durante el 
Sexenio 
democrático y 
sus 
repercusiones 
políticas.

Pág. 154. 
Para comenzar 

Pág. 157. 
Acts. 2, 4 y 5 

Pág. 159. 
Acts. 7, 9 y 10 

Pág. 160. Doc. 6 

Pág. 161. Doc. 7 
y acts. 13, 14  

y 15 

Pág. 163. 
Doc. 10 

Pág. 164. 
Doc. 11 

Pág. 165. 
Acts. 17 a 20 

Pág. 167. 
Acts. 22, 23 y 24 

Pág. 168. Act. 28

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
(1833-1874) (CONTINUACIÓN) 

BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B6-5. Describir las con-
diciones de vida de las 
clases trabajadores y los 
inicios del movimiento 
obrero en España, rela-
cionándolo con el 
desarrollo de movimien-
to obrero internacional.

B6-5.1 Relaciona la evo-
lución del movimiento 
obrero español durante 
el Sexenio Democrático 
con la del movimiento 
obrero internacional.

• Conecta el 
movimiento obrero 
español y su 
evolución con la 
evolución del 
movimiento obrero 
internacional, durante 
el Sexenio 
democrático.

Pág. 
166. 

Docs. 12 
y 13 

Pág. 
167. 

Acts. 21 
y 22

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B7-3. Describir los prin-
cipales logros del reina-
do de Alfonso XII y la 
regencia de María Cris-
tina, infiriendo sus re-
percusiones en la conso-
lidación del nuevo sis-
tema político.

B7-3.2. Describe el ori-
gen, desarrollo y reper-
cusiones de la tercera 
guerra carlista.

• Explica el origen, 
desarrollo y 
repercusiones de la 
tercera guerra 
carlista.

Pág. 
161. Act. 

14

CL 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por 
proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa 
del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la 
evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa 
del avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración 
cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

RANSVERSA
LES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 155). Documentos 1 a 23 
(páginas 156 a 171). A debate: ¿Quién asesinó a Prim? (página 160).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
157, 159, 161, 165 y 167). Elaboración de un informe sobre informe sobre la abolición 
de la esclavitud en las colonias españolas durante el siglo XIX (página 169). Análisis y 
comentario de una caricatura política (página 170). Comprender el presente: El republi-
canismo y sus valores (página 171).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una 
ilustración de una manifestación radical en Madrid en 1871 (página 154). Mapa 
referente a Europa durante el periodo comprendido entre 1868 y 1874 (página 154). 
Línea del tiempo referente a las distintas etapas en las que se divide el sexenio 
(páginas 154 y 155). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas 
geográficos, históricos y políticos (páginas 157 y 166). Resúmenes, cuadros, tablas, 
gráficos y esquemas informativos (páginas 158 y 168).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del periodo referente al Sexenio democrático, desde el año 
1868 hasta 1875 (páginas 157, 159, 161, 168).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 169). Análisis y comentario de una 
caricatura política (página 170). Comprender el presente: El republicanismo y sus valo-
res (página 171).

Educación cívica y constitucional. Rechazo de las situaciones de opresión, ausencia 
de libertad o marcadas diferencias sociales (página 169).
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UNIDAD 8. La monarquía de la 
Restauración 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 

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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos explicarán y trabajarán los principales hechos políticos del período 

de la Restauración entre 1875 y 1898. Identificarán y comentarán los principios del sistema político de 
la Restauración. Comentarán la práctica electoral del sistema político de la Restauración: turnismo, 
fraude electoral, encasillado, pucherazo. Explicarán la formación de los nacionalismos periféricos du-
rante el último tercio del siglo XIX. Resumirán la evolución del movimiento obrero en el último tercio del 
siglo XIX, y analizarán las causas del enfrentamiento social e ideológico en el siglo XIX. Identificarán los 
grupos sociales y las ideologías que dominan el período de la Restauración. Comprenderán las estruc-
turas políticas del Estado liberal. Analizarán documentos de todo tipo (textuales, iconográficos, estadís-
ticos) sobre la evolución política de España durante esta etapa del siglo XIX. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han asimilado e intentado explicar la complejidad del 
proceso de construcción del Estado liberal y de la lenta implantación de la economía capitalista en Es-
paña. Han identificado los grupos o partidos que participan en esta etapa y su papel en los ensayos 
democráticos y republicanos. Han elaborado explicaciones coherentes sobre el contenido, dimensiones 
y evolución de los cambios político-jurídicos, sociales y económicos, incidiendo en el significado históri-
co del Sexenio Democrático. Han evaluado las causas que llevaron al fracaso de las experiencias re-
publicanas y de la nueva monarquía de Amadeo I. También han obtenido y analizado información sobre 
el pasado procedente de diversas fuentes, valorado su relevancia y establecido relaciones con los co-
nocimientos adquiridos anteriormente. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de analizar y comentar el pro-
grama de un partido político. 

Sugerencia de temporalización: 3.ª semana de enero 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas.  

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información 
relevante a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. LA 
RESTAURACIÓN 
BORBÓNICA: 
IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN 
NUEVO SISTEMA 
POLÍTICO (1874-1902) 

• Teoría y realidad del 
sistema canovista: 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: 
catalanismo, nacionalismo 
vasco, regionalismo 
gallego y movimiento 
obrero. 

• Los éxitos políticos: 
estabilidad y consolidación 
del poder civil; la 
liquidación del problema 
carlista; la solución 
temporal del problema de 
Cuba. 

• La pérdida de las últimas 
colonias y la crisis del 98: 
la guerra de Cuba y con 
Estados Unidos; el Tratado 
de París; el 
regeneracionismo.

• El régimen de la Restauración: la 
formación de los partidos conservador y 
liberal. 

• La Constitución de 1876: características 
y permanencia. 

• Características y funcionamiento del 
sistema canovista. El turnismo. 

• La práctica del sistema canovista. El 
fraude electoral. 

• La oposición al sistema. 

• Nacimiento de los nacionalismos 
periféricos. Los casos catalán y vasco. 

• Guerra colonial y crisis de 1898. 

• Utilización de fuentes textuales e 
iconográficas para conocer la vida 
política y modelos sociales propios de la 
etapa de la Restauración. 

• Análisis de textos y mapas de época 
para comprender la dimensión de los 
cambios operados en esta etapa. 

• Comprensión del lenguaje político que 
se forma y consolida en esta etapa: 
sufragio universal, caciquismo, turno 
pacífico, oligarquía, fraude electoral, 
pucherazo, etc. 

• Rechazo de las situaciones de opresión, 
ausencia de libertad o marcadas 
diferencias sociales. 

• Fomento de la tolerancia como pauta de 
conducta en la vida social y política. 

• Adquisición de criterios a favor de los 
valores democráticos.

B7-1. Explicar el sistema 
político de la 
Restauración, 
distinguiendo su teoría y 
su funcionamiento real. 

B7-2. Analizar los 
movimientos políticos y 
sociales excluidos del 
sistema, especificando su 
evolución durante el 
periodo estudiado. 

B7-3. Describir los 
principales logros del 
reinado de Alfonso XII y 
la regencia de María 
Cristina, infiriendo sus 
repercusiones en la 
consolidación del nuevo 
sistema político. 

B7-4. Explicar el desastre 
colonial y la crisis del 98, 
identificando sus causas 
y consecuencias.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. 
y extraer información 
relevante a lo tratado, 
valorando críticamente 
su fiabilidad.

B0-1.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) 
sobre la importancia 
cultural y artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un perso-
naje históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha in-
formación oralmente 
y/o por escrito.

Pág. 
183. Act. 

19

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, 
localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando 
los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los 
principales 
acontecimientos 
relativos a determinados 
hechos o procesos 
históricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a determi-
nados hechos o pro-
cesos históricos.

Págs. 
172 y 
173. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes 
históricas e 
historiográficas.

• Responde a cuestio-
nes planteadas a 
partir de fuentes his-
tóricas e historiográ-
ficas.

Pág. 
174. 

Doc. 1

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes 
para el historiador, 
aparte de su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el 
carácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los 
historiadores.

• Considera las fuen-
tes históricas como la 
materia prima de la 
Historia. Pág. 181. 

Doc. 11

AA 

SC
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BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B7-1. Explicar el sistema 
político de la 
Restauración, 
distinguiendo su teoría y 
su funcionamiento real.

B7-1.1. Explica los 
elementos 
fundamentales del 
sistema político ideado 
por Cánovas.

• Describe los 
principales puntos 
del sistema político 
de Cánovas.

Pág. 
174. 

Docs. 1 
y 2 

Pág. 
175. Act. 

2

CL 

AA 

SC

B7-1.2. Especifica las 
características 
esenciales de la 
Constitución de 1876.

• Explica los 
principales puntos de 
la Constitución de 
1876.

Pág. 
176. 

Doc. 5

CL 

AA 

SC

B7-1.3. Describe el 
funcionamiento real del 
sistema político de la 
Restauración.

• Explica el auténtico 
funcionamiento del 
sistema político 
durante la 
Restauración.

Pág. 
177. 

Docs. 6 
y 7 

Pág. 
178. 

Doc.8 
y acts. 5 

a 9 

Pág. 
188. 

Acts. 23 
y 24 

Pág. 
189. Act. 

26

CL 

AA 

SC

B7-1.4. Representa una 
línea del tiempo desde 
1874 hasta 1902, 
situando en ella los 
principales 
acontecimientos 
históricos.

• Sitúa en una línea de 
tiempo entre 1874 y 
1902 los principales 
acontecimientos 
históricos.

Págs. 
172 y 
173. 
Para 

comenza
r

AA 

SC 

CEC
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BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 
(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B7-2. Analizar los 
movimientos políticos y 
sociales excluidos del 
sistema, especificando 
su evolución durante el 
periodo estudiado.

B7-2.1. Resume el 
origen y evolución del 
catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego.

• Resume el origen y 
evolución del 
catalanismo, el 
nacionalismo vasco y 
el regionalismo 
gallego.

Pág. 
184. 

Doc. 17 

Pág. 
185. 

Docs. 18 
y 19 

Pág. 
187. 

Doc. 21 

Pág. 
191. 

Docs. 
29, 30  
y 31

CL 

AA 

SC

B7-2.2. Analiza las 
diferentes corrientes 
ideológicas del 
movimiento obrero y 
campesino español, así 
como su evolución 
durante el último cuarto 
del siglo XIX.

• Analiza las diferentes 
corrientes 
ideológicas del 
movimiento obrero y 
campesino español, 
así como su 
evolución durante el 
último cuarto del 
siglo XIX.

Pág. 
186. 

Doc. 21 

Pág. 
187. 

Docs. 22 
y 23

AA 

SC

B7-3. Describir los 
principales logros del 
reinado de Alfonso XII y 
la regencia de María 
Cristina, infiriendo sus 
repercusiones en la 
consolidación del nuevo 
sistema político.

B7-3.1. Compara el 
papel político de los 
militares en el reinado 
de Alfonso XII con el de 
las etapas precedentes 
del siglo XIX.

• Contrasta el papel de 
los militares durante 
el reinado de Alfonso 
XII con el papel de 
los militares en 
etapas anteriores.

Pág. 
184. 

Doc. 16

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 
(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B7-4. Explicar el 
desastre colonial y la 
crisis del 98, 
identificando sus causas 
y consecuencias.

B7-4.1. Explica la 
política española 
respecto al problema de 
Cuba.

• Explica la política 
española respecto al 
problema de Cuba.

Pág. 
175. Act. 

3 

Pág. 
180. 

Acts. 12 
y 13

CL 

AA 

SC

B7-4.2. Señala los 
principales hechos del 
desastre colonial de 
1898 y las 
consecuencias 
territoriales del Tratado 
de París.

• Explica las 
principales 
consecuencias 
derivadas del 
desastre colonial de 
1898 y del Tratado 
de París.

Pág. 
182. 

Doc. 14 

Pág. 
183. Act. 

16

CL 

AA 

SC

B7-4.3. Especifica las 
consecuencias para 
España de la crisis del 
98 en los ámbitos 
económico, político e 
ideológico.

• Explica las 
principales 
consecuencias para 
España de la crisis 
del 98 en el ámbito 
económico, político e 
ideológico.

Pág. 
183. 

Doc.15

CL 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a 
la unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evalua-
ción de contenidos. 

Calificación 
cualitativa: tendrá 
como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evalua-
ción por competen-
cias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 173). Documentos 1 a 31 
(páginas 174 a 191). Saber más: El mecanismo del fraude electoral (página 178).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
175, 178, 180, 187). Elaboración de un informe sobre informe sobre el sistema electoral, 
sus vicios y efectos en la vida política durante este periodo (página 189). Análisis y 
comentario del programa político de un partido político (página 190). Comprender el 
presente: El catalanismo de la Restauración (página 191).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un cuadro 
que refleja a la reina regente jurando la Constitución de 1876 (página 172). Mapa 
referente a los imperios coloniales a principios del siglo XX (página 173). Línea del 
tiempo referente a los hechos históricos, políticos y sociales ocurridos entre 1874 y 
1902 (páginas 172 y 173). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas 
geográficos, históricos y políticos (página 173). Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y 
esquemas informativos (páginas 176, 177, 180 y 188).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del periodo que abarca el periodo referente a la monarquía de 
la Restauración (páginas 175, 178, 180).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 189). Análisis y comentario del pro-
grama de un partido político (página 190). Comprender el presente: El catalanismo de la 
Restauración (página 191).

Educación cívica y constitucional. Fomento de la tolerancia como pauta de conducta 
en la vida social y política (página 191).
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UNIDAD 9. Las transformaciones 
económicas y sociales del siglo XIX 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 

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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En cuanto al aspecto económico, los alumnos conocerán las grandes 

transformaciones económicas de la España del siglo XIX. Analizarán el desarrollo agrícola y las causas 
del atraso en la tecnología, las estructuras de la propiedad y los mercados, así como los efectos de la 
desamortización. Explicarán las causas del relativo retraso en el proceso de industrialización español, 
su localización geográfica y su impacto medioambiental y paisajístico. Analizarán el papel de la banca, 
el Estado y el sistema monetario en la economía española. Comprenderán el sistema de transportes y 
comunicaciones y la creación de un mercado nacional, que supere el sistema de aduanas del Antiguo 
Régimen. En cuanto al aspecto social, los alumnos explicarán la evolución demográfica española y la 
compararán con otros casos de Europa. Analizarán la estructura social de la España del siglo XIX. 
Situarán en cada etapa los diferentes movimientos sociales. Evaluarán el sentido de las grandes 
ideologías de reforma social que aparecen en el siglo XIX: socialismo, anarquismo, sindicalismo. 
Enumerarán las características esenciales del cambio cultural operado en la España del XIX, en el 
pensamiento, los medios de comunicación y la enseñanza. Identificarán los grupos sociales emergentes 
en esta nueva sociedad y la menor presencia en la vida social y política de las mujeres, el campesinado 
o los sectores marginales de la sociedad. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado los principales hechos políticos del 
período de la Restauración entre 1875 y 1898. Han identificado y comentado los principios del sistema 
político de la Restauración. Han comentado la práctica electoral del sistema político de la Restauración: 
turnismo, fraude electoral, encasillado, pucherazo. Han explicado la formación de los nacionalismos 
periféricos durante el último tercio del siglo XIX. Han resumido la evolución del movimiento obrero en el 
último tercio del siglo XIX, y analizado las causas del enfrentamiento social e ideológico en el siglo XIX. 
También han identificado los grupos sociales y las ideologías que dominaban el período de la 
Restauración. Han comprendido las estructuras políticas del Estado liberal. Igualmente, han analizado 
documentos de todo tipo (textuales, iconográficos, estadísticos) sobre la evolución política de España 
durante esta etapa del siglo XIX. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de realizar de forma correcta 
un análisis comparativo entre dos gráficos estadísticos. 

Sugerencia de temporalización: última semana de enero y 1.ª de febrero  

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas.  

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias (his-
tóricas) y secundarias (historiográfi-
cas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tra-
tado, valorando críticamente su fiabili-
dad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los conoci-
mientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. LA 
CONFLICTIVA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ESTADO LIBERAL 
(1833-1874) 

• El triunfo y consolidación 
del liberalismo en el 
reinado de Isabel II: los 
primeros partidos políticos; 
el protagonismo político de 
los militares; el proceso 
constitucional; la 
legislación económica de 
signo liberal; la nueva 
sociedad de clases.

• Las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz. 

• Las características de la nueva 
sociedad de clases. 

• El movimiento obrero español 
durante el periodo del Sexenio 
democrático. 

• Comparación de las 
desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y 
especificación de los objetivos de 
una y otra. 

• Explicación de las características 
de la nueva sociedad de clases y 
comparación con la sociedad 
estamental del Antiguo Régimen. 

• Comparación y relación de la 
evolución del movimiento obrero 
español durante el periodo del 
Sexenio democrático con la del 
movimiento obrero internacional. 

• Preocupación por la objetividad y 
el rigor en el tratamiento de la 
información histórica.

B6-2. Analizar la transición defini-
tiva del Antiguo Régimen al régi-
men liberal burgués durante el 
reinado de Isabel II, explicando el 
protagonismo de los militares y 
especificando los cambios políti-
cos, económicos y sociales. 

B6-5. Describir las condiciones 
de vida de las clases trabajado-
res y los inicios del movimiento 
obrero en España, relacionándo-
lo con el desarrollo de movimien-
to obrero internacional.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. LA 
RESTAURACIÓN 
BORBÓNICA: 
IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN 
NUEVO SISTEMA 
POLÍTICO (1874-1902) 

• La oposición al sistema: 
catalanismo, nacionalismo 
vasco, regionalismo 
gallego y movimiento 
obrero.

• El movimiento obrero 
español durante el periodo 
del Sexenio democrático. 

• Explicación de las 
ideologías que influyeron y 
constituyeron el movimiento 
obrero español y su 
evolución en el último cuarto 
del siglo XIX. 

• Preocupación por la 
objetividad y el rigor en el 
tratamiento de la 
información histórica.

B7-2. Analizar los movimientos políti-
cos y sociales excluidos del sistema, 
especificando su evolución durante el 
periodo estudiado.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 
ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 8. 
PERVIVENCIAS Y 
TRANSFORMACION
ES ECONÓMICAS EN 
EL SIGLO XIX: UN 
DESARROLLO 
INSUFICIENTE 

• Un lento crecimiento 
de la población: alta 
mortalidad; 
pervivencia de un 
régimen demográfico 
antiguo; la excepción 
de Cataluña. 

• Una agricultura 
protegida y 
estancada: los 
efectos de las 
desamortizaciones; 
los bajos 
rendimientos. 

• Una deficiente 
industrialización: la 
industria 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 
inversiones 

• Los cambios demográficos. La evolución demográfica. 

• Transformaciones económicas y contexto de esos 
cambios. 

• Las transformaciones agrarias. 

• Proceso de desamortización, efectos y cambios agrarios. 

• Las peculiaridades de la incorporación de España a la 
revolución industrial. 

• Los sectores industriales: textil, siderurgia, minería, otras 
industrias. 

• Modernización de las infraestructuras de transporte: el 
ferrocarril. 

• Comercio interior y exterior. 

• Hacienda, banca y sistema monetario. 

• Transformaciones sociales en el siglo XIX en España. 

• La sociedad de clases: la nueva sociedad. 
Características. 

• Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España. 

• La conflictividad social. 

• Modelos culturales del siglo XIX. 

• Representación e interpretación de procesos de cambio 
histórico mediante diagramas, ejes temporales, etc. 

• Análisis y comparación de fuentes primarias 
seleccionadas textuales, iconográficas. 

• Distinción entre causas profundas e inmediatas y 
consecuencias a corto y a largo plazo de los procesos de 
cambio social y económico. 

• Utilización de medios de representación gráfica para 
explicar procesos de cambio social y económico: 
esquemas, diagramas de flujo. 

• Interés por los cambios sociales que dieron origen a una 
sociedad semejante a la actual, basada en la desigualdad 
social por la riqueza. 

• Estimación de las actitudes personales y colectivas en las 
primeras luchas sociales, sindicales y obreras. 

• Interés por las desigualdades sociales, que surgen de la 
industrialización y del proceso desamortizador, así como 
por los primeros reformadores sociales empeñados en 
mejorar las condiciones de vida de la clase obrera y del 
campesinado. 

B8-1. Explicar la 
evolución demo-
gráfica de España 
a lo largo del siglo 
XIX, comparando 
el crecimiento de la 
población española 
en su conjunto con 
el de Cataluña y el 
de los países más 
avanzados de Eu-
ropa. 

B8-2. Analizar los 
diferentes sectores 
económicos, espe-
cificando la situa-
ción heredada, las 
transformaciones 
de signo liberal, y 
las consecuencias 
que se derivan de 
ellas.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historiográ-
ficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer 
información relevante a 
lo tratado, valorando 
críticamente su fiabili-
dad.

B0-1.1. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la im-
portancia cultural y artís-
tica de un personaje 
históricamente relevan-
te, hecho o proceso his-
tórico y elabora una bre-
ve exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 
215. Act. 

37

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, locali-
zando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los 
datos proporcionados o 
sirviéndose de los cono-
cimientos ya adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los principa-
les acontecimientos rela-
tivos a determinados 
hechos o procesos histó-
ricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos 
históricos.

Pág. 
192. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e inter-
pretar fuentes primarias 
(históricas) y secunda-
rias (historiográficas), 
relacionando su infor-
mación con los conoci-
mientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

• Responde a 
cuestiones 
planteadas a partir 
de fuentes históricas 
e historiográficas.

Pág. 
196. 

Doc. 7

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la utili-
dad de las fuentes para 
el historiador, aparte de 
su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el ca-
rácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los historiado-
res.

• Considera las 
fuentes históricas 
como la materia 
prima de la Historia. Pág. 198. 

Doc. 11

AA 

SC
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BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
(1833-1874) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B6-2. Analizar la transi-
ción definitiva del Anti-
guo Régimen al régimen 
liberal burgués durante 
el reinado de Isabel II, 
explicando el protago-
nismo de los militares y 
especificando los cam-
bios políticos, económi-
cos y sociales.

B6-2.4. Compara las 
desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y 
especifica los objetivos 
de una y otra.

• Compara las 
desamortizaciones 
de Mendizábal y 
Madoz, y especifica 
los objetivos de una y 
otra.

Pág. 
196. 

Doc. 7 

Pág. 
197. 

Doc. 8 

Pág. 
198. 

Doc. 5

CL 

AA 

SC

B6-2.5. Especifica las 
características de la 
nueva sociedad de cla-
ses y compárala con la 
sociedad estamental del 
Antiguo Régimen.

• Explica las 
características de la 
nueva sociedad de 
clases y la compara 
con la sociedad 
estamental del 
Antiguo Régimen.

Pág. 
207. 

Docs. 29 
y 30 

Pág. 
208. 

Doc. 31 

Pág. 
208. 

Doc. 32 

Pág. 
209. 

Doc. 33 
y acts. 
23 a 27 

Pág. 
216. Act. 

40

CL 

AA 

SC

B6-5. Describir las con-
diciones de vida de las 
clases trabajadores y los 
inicios del movimiento 
obrero en España, rela-
cionándolo con el 
desarrollo de movimien-
to obrero internacional.

B6-5.1 Relaciona la evo-
lución del movimiento 
obrero español durante 
el Sexenio Democrático 
con la del movimiento 
obrero internacional.

• Compara y relaciona 
la evolución del 
momento obrero 
español durante el 
periodo del Sexenio 
democrático con la 
del movimiento 
obrero internacional.

Pág. 
211. 

Docs. 35 
y 36 

Pág. 
213. 

Act. 29 y 
32

AA 

SC
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BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B7-2. Analizar los movi-
mientos políticos y so-
ciales excluidos del sis-
tema, especificando su 
evolución durante el pe-
riodo estudiado.

B7-2.2. Analiza las dife-
rentes corrientes ideoló-
gicas del movimiento 
obrero y campesino es-
pañol, así como su evo-
lución durante el último 
cuarto del siglo XIX.

• Explica las ideologías 
que influyeron y 
constituyeron el 
movimiento obrero 
español y su 
evolución en el último 
cuarto del siglo XIX.

Pág. 
211. 

Doc. 36

AA 

SC
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BLOQUE 8. PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL 
SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B8-1. Explicar la evolución 
demográfica de España a 
lo largo del siglo XIX, com-
parando el crecimiento de 
la población española en su 
conjunto con el de Cataluña 
y el de los países más 
avanzados de Europa.

B8-1.1. Identifica los facto-
res del lento crecimiento 
demográfico español en el 
siglo XIX.

• Explica el porqué del 
lento crecimiento 
demográfico en España 
durante el siglo XIX.

Pág. 194. 
Doc. 2 

Pág. 195. 
Docs. 5 y 

6 
y acts. 2 y 

3 

Pág. 216. 
Act. 39

CL 

AA 

SC

B8-2. Analizar los diferen-
tes sectores económicos, 
especificando la situación 
heredada, las transforma-
ciones de signo liberal, y 
las consecuencias que se 
derivan de ellas.

B8-2.1. Explica los efectos 
económicos de las des-
amortizaciones de Mendi-
zábal y Madoz.

• Describe los efectos 
económicos que 
produjeron las 
desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz.

Pág. 197. 
Doc. 9 

y A 
debate

CL 

AA 

SC

B8-2.2. Especifica las cau-
sas de los bajos rendimien-
tos de la agricultura espa-
ñola del siglo XIX.

• Explica el porqué de los 
bajos rendimientos de la 
agricultura española 
durante el siglo XIX.

Pág, 198. 
Docs. 10 

y 11 

Pág. 198. 
Acts. 6 y 

7 

Pág. 216. 
Act. 39

CL 

AA 

SC

B8-2.3. Describe la evolu-
ción de la industria textil 
catalana, la siderurgia y la 
minería a lo largo del siglo 
XIX.

• Explica la evolución de 
la industria textil 
catalana, la siderurgia y 
la minería a lo largo del 
siglo XIX.

Pág. 200. 
Docs. 14, 15 

y 16 

Pág. 201. 
Docs. 17 y 

18 
y acts. 9 a 

13

CL 

AA 

SC

B8-2.4. Compara la revolu-
ción industrial española con 
la de los países más avan-
zados de Europa.

• Realiza la comparación 
entre la revolución 
industrial española y la 
de países más 
avanzados en Europa.

Pág. 198. 
Act. 8 

Pág. 201. 
Act. 10

AA 

SC
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BLOQUE 8. PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL 
SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B8-2.5. Relaciona las 
dificultades del transpor-
te y el comercio interior 
con los condicionamien-
tos geográficos.

• Explica cómo 
influyeron los 
condicionamientos 
geográficos en el 
transporte y el 
desarrollo del 
comercio interior.

Pág. 202. 
Docs. 19 y 

20 

Pág. 203. 
Docs. 21 y 

22 

Pág. 204. 
Doc. 14

AA 

SC

B8-2.6. Explica los obje-
tivos de la red ferroviaria 
y las consecuencias de 
la Ley General de Ferro-
carriles de 1855.

Explica qué objetivos se 
perseguían con la 
construcción de la 
red ferroviaria y qué 
consecuencias tuvo 
la Ley General de 
Ferrocarriles de 
1855.

Pág. 202. 
Doc. 20 

Pág. 203. 
Docs. 22 y 

23 

Pág. 204. 
Acts. 17 y 

18 

Pág. 217. 
Docs. 44 a 

47 
y act. 42

CL 

AA 

SC

B8-2.7. Compara los 
apoyos, argumentos y 
actuaciones de protec-
cionistas y librecambis-
tas a lo largo del siglo 
XIX.

Explica cómo afectaron 
las políticas 
proteccionistas al 
sector agrario y al 
comercio interior y 
exterior español.

Pág. 198. 
Act. 7 

Pág. 204. 
Doc. 25 
y act. 16

CL 

AA 

SC

B8-2.8. Explica el proce-
so que condujo a la uni-
dad monetaria y a la 
banca moderna.

Describe el proceso que 
condujo a la unidad 
monetaria y a la 
banca moderna.

Pág. 205. 
Doc. 27 

Pág. 206. 
Doc. 28

CL 

AA 

SC

B8-2.9. Explica la refor-
ma Mon-Santillán de la 
Hacienda pública y sus 
efectos.

Expone la reforma Mon-
Santillán de la 
Hacienda pública y 
sus efectos.

Pág. 206. 
Act. 20

CL 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/expo-
sitivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje cooperati-
vo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y experimenta-
ción. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente crea-
das para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual (califi-
caciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual (anota-
ciones y puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de conteni-
dos, pruebas correspon-
dientes a la unidad. 

☑ Evaluación por compe-
tencias, pruebas corres-
pondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos gráfi-
cos o textuales. 

⬜  Debates e intervencio-
nes. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones multime-
dia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 193). Documentos 1 a 53 
(páginas 194 a 219). A debate: ¿Una falsa reforma agraria? (página 197). Saber más: El 
ancho de vía español (página 202).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
195, 198, 201, 204, 206, 209, 213 y 215). Elaboración de un informe sobre los cambios 
que aportó el ferrocarril al desarrollo del capitalismo español (página 217). Análisis 
comparativo de dos gráficos estadísticos (página 218). Comprender el presente: La en-
señanza secundaria en España (página 219).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un cuadro 
en el aparece representado determinado grupo social del siglo XIX (página 192). Mapa 
referente a Europa en la segunda mitad del siglo XIX (página 193). Línea del tiempo 
referente a los hechos históricos, políticos, sociales y culturales ocurridos entre 1790 y 
1903 (páginas 192 y 193). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas 
geográficos, históricos y políticos (página 194, 200, 203, 205, 212). Resúmenes, cua-
dros, tablas, gráficos y esquemas informativos (páginas 194, 195, 197, 198, 199, 200, 
202, 204, 208, 217, 218).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Locali-
zación, selección, organización y exposición de información consultada en los medios 
digitales acerca del periodo que abarca el periodo referente a las transformaciones eco-
nómicas y sociales en el siglo XIX (páginas 195, 198, 201, 204, 206, 209, 213 y 215).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 217). Análisis comparativo de dos 
gráficos estadísticos (página 218). Comprender el presente: La enseñanza secundaria 
en España (página 219).

Educación cívica y constitucional. Estimación de las actitudes personales y colecti-
vas en las primeras luchas sociales, sindicales y obreras (página 213).
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BLOQUE III. EL SIGLO XX 

UNIDAD 10. El reinado de Alfonso XIII: la 
crisis de la Restauración 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica res-

ponsable, 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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
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 y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos resumirán las principales etapas y hechos políticos del reinado de 

Alfonso XIII. Comentarán el alcance y las limitaciones del regeneracionismo. Identificarán y explicarán 
los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Semana Trágica de Barcelona de 1909. Identifica-
rán el sistema de partidos y las organizaciones obreras. Analizarán el impacto de la Primera Guerra 
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Mundial y de la crisis de 1917 en el sistema de la Restauración. Explicarán los factores más significati-
vos de la descomposición del régimen liberal de la Restauración. Identificarán las claves del problema 
colonial en Marruecos. Estudiarán y trabajarán sobre la Dictadura de Primo de Rivera y señalarán sus 
etapas y realizaciones. Por último, identificarán las fuerzas de oposición a la Dictadura. En el ámbito 
ideológico, cultural y artístico, prestarán especial atención a la Edad de Plata de la cultura española. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos en cuanto al aspecto económico han conocido las 
grandes transformaciones económicas de la España del siglo XIX. Han analizado el desarrollo agrícola 
y las causas del atraso en la tecnología, las estructuras de la propiedad y los mercados, así como los 
efectos de la desamortización. Han explicado las causas del relativo retraso en el proceso de industria-
lización español, su localización geográfica y su impacto medioambiental y paisajístico. Han analizado 
el papel de la banca, el Estado y el sistema monetario en la economía española. Han comprendido el 
sistema de transportes y comunicaciones y la creación de un mercado nacional, que supere el sistema 
de aduanas del Antiguo Régimen. En cuanto al aspecto social, los alumnos han explicado la evolución 
demográfica española y la han comparado con otros casos de Europa. Han analizado la estructura 
social de la España del siglo XIX. Han situado en cada etapa los diferentes movimientos sociales. Han 
evaluado el sentido de las grandes ideologías de reforma social que aparecen en el siglo XIX: socia-
lismo, anarquismo, sindicalismo. Han enumerado las características esenciales del cambio cultural 
operado en la España del XIX, en el pensamiento, los medios de comunicación y la enseñanza. Han 
identificado los grupos sociales emergentes en esta nueva sociedad y la menor presencia en la vida 
social y política de las mujeres, el campesinado o los sectores marginales de la sociedad. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de utilizar la prensa en clase 
como fuente histórica- 

Sugerencia de temporalización: 2 semanas de febrero 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas.  

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información 
relevante a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 9. LA CRISIS DEL 
SISTEMA DE LA 
RESTAURACIÓN Y LA 
CAÍDA DE LA MONARQUÍA 
(1902-1931) 

• Los intentos de moderniza-
ción del sistema: el revisio-
nismo político de los prime-
ros gobiernos de Alfonso 
XIII; la oposición de republi-
canos y nacionalistas cata-
lanes, vascos, gallegos y 
andaluces. 

• El impacto de los aconteci-
mientos exteriores: la inter-
vención en Marruecos; la 
Primera Guerra Mundial; la 
Revolución Rusa. 

• La creciente agitación social: 
la Semana Trágica de Bar-
celona; la crisis general de 
1917; el “trienio bolchevique” 
en Andalucía. 

• La dictadura de Primo de 
Rivera: Directorio militar y 
Directorio civil; el final de la 
guerra de Marruecos; la 
caída de la dictadura; el 
hundimiento de la monar-
quía.

• Los intentos de regeneración de los 
partidos dinásticos. 

• Los partidos antidinásticos y el 
movimiento obrero. 

• La Primera Guerra Mundial y sus 
consecuencias. 

• La crisis de 1917. 

• El colapso del sistema liberal. 

• La dictadura de Primo de Rivera y la 
caída de la monarquía. 

• Realización de un eje cronológico de las 
principales etapas y acontecimientos 
históricos del reinado de Alfonso XIII. 

• Interpretación de imágenes relativas a 
los cambios políticos y sociales en la 
España del primer tercio del siglo XX. 

• Lectura, comprensión y análisis de 
textos, mapas e imágenes que permitan 
conocer el proceso de la 
descomposición del sistema liberal de la 
Restauración. 

• Análisis de mapas políticos sobre la 
cuestión colonial y la problemática 
política del Protectorado español en 
Marruecos. 

• Identificación de las causas que 
condujeron al colapso del sistema liberal 
de la Restauración. 

• Obtención de información de diversos 
tipos de fuentes (textos, gráficos, 
imágenes) sobre la dictadura de Primo 
de Rivera. 

• Interés por conocer los problemas 
sociales y políticos de España en el 
primer tercio del siglo XX. 

• Estímulo de actitudes de tolerancia y 
respeto hacia las distintas tendencias 
ideológicas. 

• Rechazo de las situaciones de opresión 
y de ausencia de libertades. 

• Preocupación por la objetividad y el rigor 
en el tratamiento de la información 

B9-1. Relacionar el 
regeneracionismo surgido de 
la crisis del 98 con el 
revisionismo político de los 
primeros gobiernos, 
especificando sus 
actuaciones más importantes. 

B9-2. Analizar las causas que 
provocaron la quiebra del 
sistema político de la 
Restauración, identificando 
los factores internos y los 
externos. 

B9-3. Explicar la dictadura de 
Primo de Rivera como 
solución autoritaria a la crisis 
del sistema, describiendo sus 
características, etapas y 
actuaciones. 

B9-4. Explicar la evolución 
económica y demográfica en 
el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la 
situación heredada del siglo 
XIX.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 10. LA 
SEGUNDA REPÚBLICA. 
LA GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS 
INTERNACIONAL 
(1931-1939) 

• La Edad de Plata de la 
cultura española: de la 
generación del 98 a la del 
36.

• La Edad de Plata de la 
cultura española. 

• Búsqueda de información 
acerca de algunos de los 
máximos exponentes de la 
Edad de Plata de la cultura 
española. 

• Valoración de la importancia 
de la Edad de Plata para la 
cultura española.

B10-4. Valorar la importancia de la 
Edad de Plata de la cultura española, 
exponiendo las aportaciones de las 
generaciones y figuras más 
representativas.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. 
y extraer información 
relevante a lo tratado, 
valorando críticamente 
su fiabilidad.

B0-1.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) 
sobre la importancia 
cultural y artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un perso-
naje históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha in-
formación oralmente 
y/o por escrito.

Pág. 
240. 

Doc. 30

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, 
localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando 
los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los 
principales 
acontecimientos 
relativos a determinados 
hechos o procesos 
históricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a determi-
nados hechos o pro-
cesos históricos.

Pág. 220 
y 221. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes 
históricas e 
historiográficas.

• Responde a cuestio-
nes planteadas a 
partir de fuentes his-
tóricas e historiográ-
ficas.

Pág. 
243. 

Doc. 34

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes 
para el historiador, 
aparte de su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el 
carácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los 
historiadores.

• Considera las fuen-
tes históricas como la 
materia prima de la 
Historia.

Pág. 244. 
Acts. 37, 
38 y 39

AA 

SC
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BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA 
DE LA MONARQUÍA (1902-1931) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B9-1. Relacionar el 
regeneracionismo 
surgido de la crisis del 
98 con el revisionismo 
político de los primeros 
gobiernos, especificando 
sus actuaciones más 
importantes.

B9-1.1. Define en qué 
consistió el “revisionismo 
político” inicial del 
reinado de Alfonso XIII, y 
las principales medidas 
adoptadas.

• Explica los gobiernos 
de Canalejas y 
Maura, el llamado 
revisionismo político, 
al principio del 
reinado de Alfonso 
XIII.

Pág. 
224. 

Acts. 2 y 
4

CL 

AA 

SC

B9-1.2. Representa una 
línea del tiempo desde 
1902 hasta 1931, 
situando en ella los 
principales 
acontecimientos 
históricos.

• Representa en una 
línea del tiempo los 
principales 
acontecimientos 
históricos ocurridos 
entre 1902 y 1931.

Pág. 220 
y 221. 
Para 

comenz
ar

AA 

SC 

CEC 

AA 

SC

B9-2. Analizar las 
causas que provocaron 
la quiebra del sistema 
político de la 
Restauración, 
identificando los factores 
internos y los externos.

B9-2.1. Especifica la 
evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al 
sistema: republicanos y 
nacionalistas.

Explica las formas en las 
que evolucionaron las 
fuerzas políticas de opo-
sición al sistema: repu-
blicanos y nacionalistas.

Pág. 225. 
Doc. 4 

Pág. 226. 
Doc. 5 y 6 

Pág. 227. 
Acts. 7 a 

10

CL 

AA 

SC

B9-2.2. Explica las 
repercusiones de la 
Primera Guerra Mundial 
y la Revolución Rusa en 
España.

Describe qué conse-
cuencias tuvo para Es-
paña la Primera Guerra 
Mundial.

Pág. 228. 
Docs. 8, 9 

y 10 

Pág. 229. 
Docs. 11, 
12 y 13 

Pág. 230. 
Acts. 13 y 

14

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA 
DE LA MONARQUÍA (1902-1931) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES
COMPETE

NCIAS

B9-2.3. Analiza las causas, 
principales hechos y 
consecuencias de la intervención 
de España en Marruecos entre 
1904 y 1927.

Investiga y describe los 
orígenes, principales 
acontecimientos y con-
secuencias de la inter-
vención de España en 
Marruecos entre 1904 y 
1927.

Pág. 224. 
Doc. 3 y act. 3 

Pág. 234. Doc. 
21 

Pág. 235. 
Docs. 22 y 23 

y act. 21 

Pág. 243. 
Docs. 33 a 37 

y act. 36

AA 

SC

B9-2.4. Analiza la crisis general 
de 1917: sus causas, 
manifestaciones y 
consecuencias.

Investiga y describe los 
orígenes, principales 
acontecimientos y con-
secuencias de la crisis 
de 1917.

Pág. 228. Doc. 
10 

Pág. 229. 
Docs. 11, 12 y 

13 

Pág. 230. Act. 
16 

Pág. 235. Act. 
17

AA 

SC

B9-3. Explicar la 
dictadura de Primo de 
Rivera como solución 
autoritaria a la crisis 
del sistema, 
describiendo sus 
características, 
etapas y actuaciones.

B9-3.1. Especifica las causas del 
golpe de Estado de Primo de 
Rivera y los apoyos con que 
contó inicialmente.

Describe las causas del 
golpe de Estado de 
Primo de Rivera y sus 
apoyos iniciales.

Pág. 237. 
Docs. 25 y 26 

Pág. 239. Act. 
27

CL 

AA 

SC

B9-3.2. Describe la evolución de 
la dictadura de Primo de Rivera, 
desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final.

Expone la evolución de 
la dictadura de Primo de 
Rivera, desde el Direc-
torio militar al Directorio 
civil y su final.

Pág. 237. Doc. 
26 

Pág. 238. Doc. 
27 

Pág. 239. Act. 
23 

Pág. 242. Act. 
34

CL 

AA 

SC

B9-3.3. Explica las causas de la 
caída de la monarquía.

Explica las causas de la 
caída de la monarquía.

Pág. 238. Doc. 
28 

Pág. 239. 
Doc. 29 y a 

debate

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA 
DE LA MONARQUÍA (1902-1931) (CONTINUACIÓN) 

BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B9-4. Explicar la 
evolución económica y 
demográfica en el primer 
tercio del siglo XX, 
relacionándola con la 
situación heredada del 
siglo XIX.

B9-4.1. Analiza los 
efectos de la Primera 
Guerra Mundial sobre la 
economía española.

Describe qué conse-
cuencias económicas 
tuvo para España la 
Primera Guerra Mundial.

Pág. 228. 
Docs. 8, 9 

y 10 

Pág. 230. 
Acts. 13 y 

14

AA 

SC

B9-4.2. Describe la 
política económica de la 
Dictadura de Primo de 
Rivera.

Explica en qué consistió 
la política económica de 
la Dictadura de Primo de 
Rivera.

Pág. 237. 
Doc. 25 

Pág. 238. 
Doc. 27

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B10-4. Valorar la 
importancia de la Edad 
de Plata de la cultura 
española, exponiendo 
las aportaciones de las 
generaciones y figuras 
más representativas.

B10-4.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) y 
elabora una breve 
exposición sobre la 
Edad de Plata de la 
cultura española.

• Busca información 
acerca de algunos de 
los máximos 
exponentes de la 
Edad de Plata de la 
cultura española.

Pág. 
240. 

Docs. 30 
y 31 

Pág. 
241. 

Doc. 32 
y acts. 
28 a 31

CL 

CD 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos gráficos o 
textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 221). Documentos 1 a 42 
(páginas 223 a 245). Saber más: Abd el-Krim y la lucha por la independencia del Rif 
(página 234). A debate: ¿A la república por las armas o por los votos? (página 239).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
224, 227, 230, 235, 239). Elaboración de un informe sobre la cuestión marroquí en la 
España del primer tercio del siglo XX (página 243). La prensa como fuente histórica 
(página 244). Comprender el presente: Pasado y presente del anarquismo en España 
(página 245).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un cuadro 
en el aparece representada la jura de la Constitución por Alfonso XIII (página 220). 
Mapa referente a Europa en 1930 (página 221). Línea del tiempo referente a los hechos 
históricos, políticos, sociales y culturales ocurridos entre 1902 y 1931 (páginas 220 y 
221). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y 
políticos (página 229, 235). Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y esquemas 
informativos (páginas 228, 233, 237, 242, 243). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del periodo que abarca el primer tercio del siglo XX (páginas 
224, 230, 233, 238, 239, 245).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 243). La prensa como fuente históri-
ca (página 244). Comprender el presente: Pasado y presente del anarquismo en Espa-
ña (página 245).

Educación cívica y constitucional. Rechazo de las situaciones de opresión y de au-
sencia de libertades (páginas 230 y 239).
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UNIDAD 11. Cambios económicos y sociales 
del primer tercio del siglo XX 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su 
Comunidad Autónoma. 

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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán la política económica, con un marcado toque 

nacionalista y proteccionista durante este primer tercio del siglo XX. Estudiarán las reformas agrarias 
que se llevaron a cabo, así como el desarrollo de la industria, a pesar de sus problemas y limitaciones. 
En cuanto al transporte y las comunicaciones, trabajarán sobre la mejora de la red ferroviaria y la red de 
carreteras. Explicarán la configuración de la gran banca española. En cuanto a los cambios 
demográficos, identificarán cómo se produjo la modernización demográfica y prestarán especial 
atención al aumento de las migraciones. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han resumido las principales etapas y hechos políti-
cos del reinado de Alfonso XIII. Han comentado el alcance y las limitaciones del regeneracionismo. 
Han identificado y explicado los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Semana Trágica de 
Barcelona de 1909. Han identificado el sistema de partidos y las organizaciones obreras. Han analiza-
do el impacto de la Primera Guerra Mundial y de la crisis de 1917 en el sistema de la Restauración. 
Han explicado los factores más significativos de la descomposición del régimen liberal de la Restaura-
ción. Han identificado las claves del problema colonial en Marruecos. Estudiado y trabajado sobre la 
Dictadura de Primo de Rivera y señalado sus etapas y realizaciones. Por último, han identificado las 
fuerzas de oposición a la Dictadura. En el ámbito ideológico, cultural y artístico, prestan especial aten-
ción a la Edad de Plata de la cultura española. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de analizar y comentar una 
tabla estadística. 
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Sugerencia de temporalización: última semana de febrero y 1.ª de marzo 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias (his-
tóricas) y secundarias (historiográfi-
cas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tra-
tado, valorando críticamente su fiabili-
dad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los conoci-
mientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 9. LA CRISIS DEL 
SISTEMA DE LA 
RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA 
DE LA MONARQUÍA 
(1902-1931) 

• Crecimiento económico y 
cambios demográficos en el 
primer tercio del siglo: los 
efectos de la Guerra Mundial 
en la economía española; el 
intervencionismo estatal de la 
Dictadura; la transición al 
régimen demográfico 
moderno; los movimientos 
migratorios; el trasvase de 
población de la agricultura a la 
industria.

• La economía española en el contexto 
europeo. 

• Las transformaciones agrarias y sus 
límites. 

• El desarrollo industrial y financiero. 

• Los cambios demográficos y sociales. 

• Realización de un eje cronológico de 
las principales etapas y 
acontecimientos económicos y sociales 
en la España del primer tercio del siglo 
XX. 

• Interpretación de imágenes relativas a 
los cambios económicos y sociales en 
la España del primer tercio del siglo 
XX. 

• Lectura, comprensión y análisis de 
textos, mapas, imágenes, gráficas y 
estadísticas que permitan conocer los 
principales procesos económicos y 
sociales en la España del primer tercio 
del siglo XX. 

• Interés por conocer los problemas 
sociales y políticos de España en el 
primer tercio del siglo XX. 

• Preocupación por la objetividad y el 
rigor en el tratamiento de la información 
histórica.

B9-4. Explicar la evolución econó-
mica y demográfica en el primer 
tercio del siglo XX, relacionándola 
con la situación heredada del siglo 
XIX.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historiográ-
ficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer 
información relevante a 
lo tratado, valorando 
críticamente su fiabili-
dad.

B0-1.1. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la im-
portancia cultural y artís-
tica de un personaje 
históricamente relevan-
te, hecho o proceso his-
tórico y elabora una bre-
ve exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 
257. 

Doc. 15

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, locali-
zando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los 
datos proporcionados o 
sirviéndose de los cono-
cimientos ya adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los principa-
les acontecimientos rela-
tivos a determinados 
hechos o procesos histó-
ricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos 
históricos.

Págs. 
246 y 
247. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e inter-
pretar fuentes primarias 
(históricas) y secunda-
rias (historiográficas), 
relacionando su infor-
mación con los conoci-
mientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

• Responde a 
cuestiones 
planteadas a partir 
de fuentes históricas 
e historiográficas.

Pág. 
249. 

Doc. 3

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la utili-
dad de las fuentes para 
el historiador, aparte de 
su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el ca-
rácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los historiado-
res.

• Considera las 
fuentes históricas 
como la materia 
prima de la Historia. Pág. 258. 

Doc. 19

AA 

SC
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BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA 
DE LA MONARQUÍA (1902-1931) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B9-4. Explicar la evolución 
económica y demográfica 
en el primer tercio del siglo 
XX, relacionándola con la 
situación heredada del siglo 
XIX.

B9-4.1. Analiza los efectos 
de la Primera Guerra Mun-
dial sobre la economía 
española.

• Describe y explica los 
efectos que tuvo la 
Primera Guerra Mundial 
en la economía 
española.

Pág. 248. 
Doc. 1 

Pág. 249. 
Acts. 1, 2 y 

4 

Pág. 260. 
Act. 20 

Pág. 254. 
Doc. 12 

Pág. 255. 
Acts. 9 a 14

AA 

SC

B9-4.2. Describe la política 
económica de la Dictadura 
de Primo de Rivera.

• Describe la política 
económica de la 
Dictadura de Primo de 
Rivera.

Pág. 249. 
Doc. 3 

Pág. 249. 
Act. 1, 2 y 3 

Pág. 260. 
Act. 20 

Pág. 255. 
Act. 9 

Pág. 255. 
Act. 14 

Pág. 255. 
Acts. 9 a 14

CL 

AA 

SC

B9-4.3. Explica los factores 
de la evolución demográfi-
ca de España en el primer 
tercio del siglo XX.

• Describe y explica cómo 
evolucionó la 
demografía en España 
durante el primer tercio 
del siglo XX y qué 
factores influyeron.

Pág. 256. 
Docs. 13 y 

14 

Pág. 257. 
Docs. 15, 16 

y 17 

Pág. 259. 
Acts. 16, 17 

y 18 

Pág. 260. 
Act. 22 

Pág. 262. 
Acts. 26 y 

27

CL 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACI
ONES 

METODOL
ÓGICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos gráficos o 
textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 247). Documentos 1 a 28 
(páginas 248 a 263). Saber más: Mendicidad y pobreza a comienzos del siglo XX 
(página 258).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
249, 251, 255, 259). Elaboración de un informe sobre las condiciones de vida de los 
obreros industriales durante el primer tercio del siglo XX en España (página 261). Análi-
sis y comentario de una tabla estadística (página 262). Comprender el presente: El mo-
vimiento feminista en España (página 263).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una 
fotografía que muestra el centro de Madrid en el primer tercio del siglo XX (página 246). 
Mapa referente a la población activa en Europa entre 1890 y 1930 (página 247). Línea 
del tiempo referente a los principales hechos económicos y sociales ocurridos entre 
1895 y 1926 (página 246 y 247). Observación, lectura e interpretación de diferentes 
mapas geográficos, históricos y políticos (páginas 250, 255, 257). Resúmenes, cuadros, 
tablas, gráficos y esquemas informativos (páginas 248, 250, 252, 256, 257, 260, 261, 
262, 263).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca de los principales acontecimientos y hechos económicos y 
políticos durante el periodo referente al primer tercio del siglo XX en España (páginas 
249, 251, 255, 259).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 261). Análisis y comentario de una 
tabla estadística (página 262). Comprender el presente: El movimiento feminista en Es-
paña (página 263).

Educación cívica y constitucional. Valoración de la situación tradicional de la mujer 
en España, de los avances logrados durante el siglo XX y de la situación de desigual-
dad persistente aún en la actualidad (página 263).
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UNIDAD 12. La Segunda República 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos situarán cronológicamente la Segunda República y la ubicarán en 

su contexto internacional. Identificarán y comentarán los principios de la Constitución de 1931. 
Evaluarán el resultado del reformismo político y social de la Segunda República. Resumirán y 
comentarán algunas de las distintas variables del problema agrario. Resumirán y comentarán los 
principales problemas políticos y sociales. Identificarán los grupos hostiles a la Segunda República y 
analizarán las causas de los conflictos sociales y políticos más relevantes de este periodo. Identificarán 
los partidos y su papel en esta etapa y analizarán documentos de todo tipo sobre este periodo. 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado la política económica, con un marcado 
toque nacionalista y proteccionista durante este primer tercio del siglo XX. Han estudiado las reformas 
agrarias que se llevaron a cabo, así como el desarrollo de la industria, a pesar de sus problemas y 
limitaciones. En cuanto al transporte y las comunicaciones, han trabajado sobre la mejora de la red 
ferroviaria y la red de carreteras. También han explicado la configuración de la gran banca española. En 
cuanto a los cambios demográficos, han identificado cómo se produjo la modernización demográfica y 
prestarán especial atención al aumento de las migraciones. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de analizar el fotoperiodismo 
como fuente de documentación histórica. 

Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de marzo 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias (his-
tóricas) y secundarias (historiográfi-
cas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tra-
tado, valorando críticamente su fiabili-
dad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los conoci-
mientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 10. LA 
SEGUNDA REPÚBLICA. 
LA GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS 
INTERNACIONAL 
(1931-1939) 

• El bienio reformista: la 
Constitución de 1931; la 
política de reformas; el 
Estatuto de Cataluña; las 
fuerzas de oposición a la 
República. 

• El bienio radical-cedista: la 
política restauradora y la 
radicalización popular; la 
revolución de Asturias. 

• El Frente Popular: las 
primeras actuaciones del 
gobierno; la preparación 
del golpe militar.

• La proclamación de la república y el 
periodo constituyente. 

• El bienio reformista (1931-1933). 

• Problemas y crisis del bienio 
reformista. 

• El bienio de centro-derecha 
(1933-1935). 

• El Frente Popular. 

• Elaboración de una cronología de 
las principales etapas y 
acontecimientos históricos de la 
Segunda República. 

• Interpretación de imágenes 
relativas a los cambios políticos y 
sociales en la España de la 
Segunda República. 

• Lectura, comprensión y análisis de 
textos, mapas, gráficos e imágenes 
que permitan conocer el proceso 
reformista de la Segunda 
República. 

• Preocupación por la objetividad y el 
rigor en el tratamiento de la 
información histórica. 

• Fomentar la tolerancia como pauta 
de conducta en la vida social y 
política.

B10-1. Explicar la Segunda 
República como solución de-
mocrática al hundimiento del 
sistema político de la Restau-
ración, enmarcándola en el 
contexto internacional de crisis 
económica y conflictividad so-
cial. 

B10-2. Diferenciar las diferen-
tes etapas de la República 
hasta el comienzo de la Gue-
rra Civil, especificando los 
principales hechos y actuacio-
nes en cada una de ellas. 

B10-3. Analizar la Guerra Civil, 
identificando sus causas y 
consecuencias, la intervención 
internacional y el curso de los 
acontecimientos en las dos 
zonas.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historiográ-
ficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer 
información relevante a 
lo tratado, valorando 
críticamente su fiabili-
dad.

B0-1.1. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la im-
portancia cultural y artís-
tica de un personaje 
históricamente relevan-
te, hecho o proceso his-
tórico y elabora una bre-
ve exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 
273. 

Doc. 11

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, locali-
zando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los 
datos proporcionados o 
sirviéndose de los cono-
cimientos ya adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los principa-
les acontecimientos rela-
tivos a determinados 
hechos o procesos histó-
ricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos 
históricos.

Págs. 
266 y 
267. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e inter-
pretar fuentes primarias 
(históricas) y secunda-
rias (historiográficas), 
relacionando su infor-
mación con los conoci-
mientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

• Responde a 
cuestiones 
planteadas a partir 
de fuentes históricas 
e historiográficas.

Pág. 
268. 

Doc. 1

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la utili-
dad de las fuentes para 
el historiador, aparte de 
su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el ca-
rácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los historiado-
res.

• Considera las 
fuentes históricas 
como la materia 
prima de la Historia. Pág. 269. 

Doc. 2

AA 

SC
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BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B10-1. Explicar la Segunda 
República como solución 
democrática al hundimiento 
del sistema político de la 
Restauración, enmarcándo-
la en el contexto interna-
cional de crisis económica 
y conflictividad social.

B10-1.1. Explica las causas 
que llevaron a la proclama-
ción de la Segunda Repú-
blica y relaciona sus dificul-
tades con la crisis econó-
mica mundial de los años 
30.

• Identifica las 
circunstancias que 
favorecieron la 
proclamación de la 
Segunda República.

Pág. 271. 
Acts. 2 y 

4 

Pág. 275. 
Act. 8

CL 

AA 

SC

B10-1.2. Diferencia las 
fuerzas de apoyo y oposi-
ción a la República en sus 
comienzos, y describe sus 
razones y principales ac-
tuaciones.

• Contrasta las fuerzas de 
apoyo y oposición a la 
República en sus 
comienzos, y describe 
sus razones y 
principales actuaciones.

Pág. 288. 
Acts. 36, 
37 y 38

CL 

AA 

SC

B10-2. Diferenciar las dife-
rentes etapas de la Repú-
blica hasta el comienzo de 
la Guerra Civil, especifi-
cando los principales he-
chos y actuaciones en cada 
una de ellas.

B10-2.1. Resume las re-
formas impulsadas durante 
el bienio reformista de la 
República.

• Resume las reformas 
impulsadas durante el 
bienio reformista de la 
República.

Pág. 273. 
Doc. 11 

Pág. 275. 
Doc. 12 
y acts. 7, 

9 y 12

CL 

AA 

SC

B10-2.2. Especifica las 
características esenciales 
de la Constitución de 1931.

• Enumera las 
características 
esenciales de la 
Constitución de 1931.

Pág. 271. 
Doc. 7 

y acts. 5 y 
6

CL 

SC

B10-2.3. Analiza el proyec-
to de reforma agraria: sus 
razones, su desarrollo y 
sus efectos.

• Explica los orígenes de 
la reforma agraria de la 
Segunda República, su 
evolución y las 
consecuencias que 
tuvo.

Pág. 275. 
Doc. 12 y 

act. 11 

Pág. 287. 
Docs. 30 

a 33 
y act. 35

AA 

SC

B10-2.4. Compara las ac-
tuaciones del bienio radical-
cedista con las del bienio 
anterior.

• Explica en qué consistió 
la política del bienio 
derechista y la compara 
con la llevada a cabo 
por el bienio reformista.

Pág. 281. 
Acts. 20, 
21 y 24

AA 

SC
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BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B10-2.5. Describe las 
causas, desarrollo y 
consecuencias de la 
Revolución de Asturias 
de 1934.

• Investiga y explica 
las causas, 
desarrollo y 
consecuencias de la 
Revolución de 
Asturias de 1934.

Pág. 
281. 

Acts 22 
y 23

CL 

AA 

SC

B10-2.6. Explica las 
causas de la formación 
del Frente Popular y las 
actuaciones tras su 
triunfo electoral, hasta el 
comienzo de la guerra.

• Explica las causas de 
la formación del 
Frente Popular y las 
actuaciones tras su 
triunfo electoral hasta 
el comienzo de la 
guerra.

Pág. 
282. 

Docs. 23 
y 24 

Pág. 
283. 

Doc. 26 

Pág. 
284. 

Docs. 27 
y 28 

Pág. 
285. 

Acts. 26, 
27

CL 

AA 

SC

B10-3. Analizar la Gue-
rra Civil, identificando 
sus causas y conse-
cuencias, la intervención 
internacional y el curso 
de los acontecimientos 
en las dos zonas.

B10-3.1. Especifica los 
antecedentes de la Gue-
rra Civil.

• Explica los 
antecedentes de la 
guerra civil.

Pág. 
285. 

Doc. 29 
y acts. 
28, 29 
y 30

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 267). Documentos 1 a 37 
(páginas 268 a 289). Saber más: El derecho de voto de las mujeres (página 270); Las 
Misiones Pedagógicas (página 273); y La trama civil del golpe de Estado (página 285).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
271, 275, 281, 285). Elaboración de un informe sobre la reforma agraria en la Segunda 
República (página 287). Fotoperiodismo y prensa como fuentes históricas (página 288). 
Comprender el presente: La imagen de la Segunda República en la memoria de los es-
pañoles (página 289).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una 
imagen en la que aparece representada la República (página 266). Mapa referente a las 
democracias y dictaduras en Europa entre 1933 y 1939 (página 267). Línea del tiempo 
referente a los hechos históricos, políticos, sociales y culturales ocurridos entre 1931 y 
1936 (páginas 266 y 267). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas 
geográficos, históricos y políticos (página 281, 287). Resúmenes, cuadros, tablas, 
gráficos y esquemas informativos (páginas 269, 270, 272, 276, 278, 279, 282, 284, 286, 
287).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del periodo que abarca el primer tercio del siglo XX (páginas 
270, 273, 275, 276, 277, 278, 281, 285, 288).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 287). Fotoperiodismo y prensa como 
fuentes históricas (página 288). Comprender el presente: La imagen de la Segunda Re-
pública en la memoria de los españoles (página 289).

Educación cívica y constitucional. Valoración de la democracia como sistema político 
basado en los principios de tolerancia, de la convivencia, del respeto a la pluralidad de 
ideas (página 267).
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UNIDAD 13. La guerra civil 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 

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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos situarán la guerra civil en el contexto internacional. Identificarán 
las características sociales y económicas de cada una de las dos zonas en las que quedó dividida Es-
paña a raíz de la sublevación militar. Resumirán las principales etapas de la guerra civil. Explicarán los 
factores que ocasionaron el derrumbe del Estado republicano en los primeros meses de la guerra. 
Compararán los procesos de reconstrucción del Estado en la España republicana y en las zonas suble-
vadas. Intentarán explicar de forma coherente los orígenes de la guerra civil, su dimensión interna e 
internacional y su evolución. Obtendrán y analizarán información sobre el pasado procedente de diver-
sas fuentes, valorarán su relevancia y establecerán relaciones con los conocimientos adquiridos en este 
tema. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han situado cronológicamente la Segunda República y 
la pueden ubicar en su contexto internacional. Han identificado y comentado los principios de la Consti-
tución de 1931. Han evaluado el resultado del reformismo político y social de la Segunda República. 
Han resumido y comentado algunas de las distintas variables del problema agrario. También han resu-
mido y comentado los principales problemas políticos y sociales. Han identificado los grupos hostiles a 
la Segunda República y analizado las causas de los conflictos sociales y políticos más relevantes de 
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este periodo. Por último, han identificado los partidos y su papel en esta etapa y analizado documentos 
de todo tipo sobre este periodo. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de realizar los pasos correctos 
a la hora de analizar y comentar un cartel de propaganda política. 

Sugerencia de temporalización: 2 semanas de abril 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información 
relevante a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 10. LA SEGUNDA 
REPÚBLICA. LA GUERRA 
CIVIL EN UN CONTEXTO DE 
CRISIS INTERNACIONAL 
(1931-1939) 

• La Guerra Civil: la sublevación 
y el desarrollo de la guerra; la 
dimensión internacional del 
conflicto; la evolución de las 
dos zonas; las consecuencias 
de la guerra.

• La sublevación militar y la división de España 
en dos zonas. 

• El contexto internacional de la guerra civil y el 
Comité de No Intervención. 

• La ayuda y la intervención extranjera en la 
guerra. 

• Las etapas y el desarrollo de las operaciones 
militares. 

• La España republicana: revolución social y 
recomposición del Estado. 

• La España «nacional»: el ascenso de Franco 
al poder. 

• Las consecuencias de la guerra civil. 

• La Edad de Plata en la cultura española. 

• Identificación de los factores que 
desencadenaron la guerra civil. 

• Utilización de fuentes textuales e 
iconográficas para conocer el marco 
internacional de la guerra civil y la 
intervención extranjera. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos, 
gráficos e imágenes que permitan conocer el 
desarrollo de las operaciones. 

• Interpretación y análisis de textos y 
documentos iconográficos sobre la represión 
en ambas zonas. 

• Utilización de la imagen como documento: 
fotografías, prensa ilustrada, carteles, etc. 

• Búsqueda de información acerca de la Edad 
de Plata para la cultura española. 

• Valoración de nuestro patrimonio artístico y 
cultura. 

• Rechazo a la violencia y la guerra como 
medio de solución de conflictos. 

• Estímulo de las actitudes de tolerancia hacia 
las diversas tendencias políticas y religiosas. 

• Adquisición de criterios a favor de los valores 
democráticos.

B10-3. Analizar la Guerra 
Civil, identificando sus 
causas y consecuencias, la 
intervención internacional y 
el curso de los 
acontecimientos en las dos 
zonas. 

B10-4. Valorar la 
importancia de la Edad de 
Plata de la cultura española, 
exponiendo las aportaciones 
de las generaciones y 
figuras más representativas.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 11. LA 
DICTADURA FRANQUISTA 
(1939-1975) 

• La postguerra: grupos 
ideológicos y apoyos 
sociales del franquismo; 
las oscilantes relaciones 
con el exterior; la 
configuración política del 
nuevo Estado; la represión 
política; la autarquía 
económica. 

• La cultura española 
durante el franquismo: la 
cultura oficial, la cultura del 
exilio, la cultura interior al 
margen del sistema.

• La postguerra. 

• Inicios del franquismo. 

• La cultura española durante 
el franquismo: la cultura 
oficial, la cultura del exilio, la 
cultura interior al margen del 
sistema. 

• Realización de un esquema 
con grupos ideológicos y los 
apoyos sociales recibidos 
por el franquismo en su 
etapa inicial. 

• Distinción de las etapas de 
evolución de España 
durante el franquismo y 
enumera sus principales 
características. 

• Valoración de nuestro 
patrimonio artístico y 
cultura. 

• Rechazo a la violencia y la 
guerra como medio de 
solución de conflictos.

B11-1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el 
tiempo, especificando las 
transformaciones políticas, 
económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la 
cambiante situación internacional.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. 
y extraer información 
relevante a lo tratado, 
valorando críticamente 
su fiabilidad.

B0-1.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) 
sobre la importancia 
cultural y artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 
311. 

Doc. 31

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, 
localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando 
los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los 
principales 
acontecimientos 
relativos a determinados 
hechos o procesos 
históricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos 
históricos.

Págs. 
290 y 
291. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes 
históricas e 
historiográficas.

• Responde a 
cuestiones 
planteadas a partir 
de fuentes históricas 
e historiográficas.

Pág. 
292. 

Doc. 1

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes 
para el historiador, 
aparte de su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el 
carácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los 
historiadores.

• Considera las 
fuentes históricas 
como la materia 
prima de la Historia.

Pág. 314. 
Docs. 36 y 

37

AA 

SC
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BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPET
ENCIAS

B10-3. Analizar la Guerra 
Civil, identificando sus 
causas y consecuencias, la 
intervención internacional y 
el curso de los 
acontecimientos en las dos 
zonas.

B10-3.1. Especifica los 
antecedentes de la Guerra 
Civil.

• Detalla los 
antecedentes de la 
guerra civil.

Pág. 292. 
Doc. 1 

Pág. 293. 
Docs. 2 y 3

AA 

SC

B10-3.2. Relaciona la 
Guerra Civil española con 
el contexto internacional.

• Relaciona la Guerra 
Civil española con el 
contexto 
internacional.

Pág. 294. 
Docs. 4 y 5 

Pág. 295. 
Doc. 6 

Pág. 296. 
Docs. 7 y 8 
y acts. 6, 7, 

8, 9 
y 11

AA 

SC

B10-3.3. Compara la 
evolución política y la 
situación económica de los 
dos bandos durante la 
guerra.

• Confronta la 
evolución política y 
económica de los 
dos bandos durante 
la guerra.

Pág. 293. 
Act. 3 

Pág. 295. 
Doc. 6 

Pág. 296. 
Act. 10 

Pág. 312. 
Act. 33 

Pág. 308. 
Act. 24

AA 

SC

B10-3.4. Especifica los 
costes humanos y las 
consecuencias económicas 
y sociales de la guerra.

• Explica los costes 
humanos y las 
consecuencias 
económicas y 
sociales de la guerra.

Pág. 303. 
Docs. 20 y 

21 

Pág. 305. 
Acts. 17 y 18 

Pág. 309. 
Docs. 25 y 

26 

Pág. 310. 
Docs. 28 y 

29 
y acts. 29 a 

32

AA 

SC
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BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) (CONTINUACIÓN) 

BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B10-3.5. Sintetiza en un 
esquema las grandes 
fases de la guerra, 
desde el punto de vista 
militar.

• Esquematiza las 
grandes fases 
militares de la guerra.

Pág, 
301. Act. 

12

AA 

SC

B10-4. Valorar la 
importancia de la Edad 
de Plata de la cultura 
española, exponiendo 
las aportaciones de las 
generaciones y figuras 
más representativas.

B10-4.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) y 
elabora una breve 
exposición sobre la 
Edad de Plata de la 
cultura española.

• Busca información a 
través de diversos 
medios sobre la 
Edad de Plata de la 
cultura española.

Pág. 
311. 

Docs. 
30, 31 
y 32

CL 

CD 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPET
ENCIAS

B11-1. Analizar las 
características del 
franquismo y su 
evolución en el tiempo, 
especificando las 
transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se 
produjeron, y 
relacionándolas con la 
cambiante situación 
internacional.

B11-1.1. Elabora un 
esquema con los grupos 
ideológicos y los apoyos 
sociales del franquismo 
en su etapa inicial.

• Esquematiza los 
grupos ideológicos y 
los apoyos sociales 
recibidos por el 
franquismo en su 
etapa inicial.

Pág. 
308. 
Acts. 

25, 26 
y 27

AA 

SC

B11-1.2. Diferencia 
etapas en la evolución de 
España durante el 
franquismo, y resume los 
rasgos esenciales de 
cada una de ellas.

• Distingue las etapas 
de evolución de 
España durante el 
franquismo y 
enumera sus 
principales 
características.

Pág. 
308 
 Act. 
24

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos gráficos o 
textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 291). Documentos 1 a 40 
(páginas 292 a 315). Saber más: Los intelectuales y artistas ante la guerra civil (página 
311). A debate: El partido único: herramienta de poder de Franco (página 307).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
293, 296, 301, 305, 308). Elaboración de un informe sobre las colectivizaciones en la 
España republicana durante la guerra civil (página 313). Comprender el presente: La 
reparación a las víctimas de la guerra y de la posguerra (página 315).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una 
fotografía que muestra a guardias de asalto y milicianos (página 290). Mapa referente a 
la participación internacional en la guerra civil española (página 291). Línea del tiempo 
referente a los principales hechos ocurridos durante la guerra civil (páginas 290 y 291). 
Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y 
políticos (páginas 293, 297, 299, 300, 301).Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y 
esquemas informativos (páginas 295, 303, 309, 310, 313).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca de los principales acontecimientos y hechos históricos, 
económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos durante el periodo referente a la 
guerra civil (páginas 293, 296, 301, 305, 308).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 313). Análisis y comentario de un 
cartel de propaganda política (página 314). Comprender el presente: La reparación a las 
víctimas de la guerra y de la posguerra (página 315).

Educación cívica y constitucional. La reparación a las víctimas de la guerra y de la 
posguerra (página 315).
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UNIDAD 14. Postguerra y construcción del 
Estado franquista (1939-1959) 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 

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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán el nuevo orden implantado en España al final de la 

guerra civil. Identificarán los rasgos esenciales de la dictadura franquista. . Entender el proceso de la 
creación del nuevo Estado. Estudiarán las distintas familias del régimen y su papel ideológico, político y 
religioso. Comprenderán qué significo el exilio y represión social sufridos en esta época y los principales 
bandos y actos de oposición al régimen durante el mismo. Comprenderán la situación española en sus 
coordenadas internacionales y la postura de Franco durante la Segunda Guerra Mundial y en qué se 
basó la política exterior del primer franquismo. Por último, estudiarán en qué consistió la política 
autárquica y qué supuso para la recesión económica vivida por España. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos sitúan la guerra civil en el contexto internacional. Han 
identificado las características sociales y económicas de cada una de las dos zonas en las que quedó 
dividida España a raíz de la sublevación militar. Han resumido las principales etapas de la guerra civil. 
Han explicado los factores que ocasionaron el derrumbe del Estado republicano en los primeros meses 
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de la guerra. Han comparado los procesos de reconstrucción del Estado en la España republicana y en 
las zonas sublevadas. Han intentado explicar de forma coherente los orígenes de la guerra civil, su 
dimensión interna e internacional y su evolución. Han obtenido y analizado información sobre el pasado 
procedente de diversas fuentes, valorado su relevancia y establecido relaciones con los conocimientos 
adquiridos en este tema. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de analizar documentales de 
propaganda política como el NO-DO. 

Sugerencia de temporalización: 2 semanas de abril 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información 
relevante a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 11. LA DICTADURA 
FRANQUISTA (1939-1975) 

• La postguerra: grupos 
ideológicos y apoyos 
sociales del franquismo; las 
oscilantes relaciones con el 
exterior; la configuración 
política del nuevo Estado; la 
represión política; la 
autarquía económica. 

• Los años del “desarrollismo”: 
los Planes de Desarrollo y el 
crecimiento económico; las 
transformaciones sociales; la 
reafirmación política del 
régimen; la política exterior; 
la creciente oposición al 
franquismo. 

• El final del franquismo: la 
inestabilidad política; las 
dificultades exteriores; los 
efectos de la crisis 
económica internacional de 
1973. 

• La cultura española durante 
el franquismo: la cultura 
oficial, la cultura del exilio, la 
cultura interior al margen del 
sistema.

• La dictadura de Franco. 

• Institucionalización y consolidación 
del nuevo Estado. 

• Exilio, represión y oposición. 

• La política exterior del primer 
franquismo. 

• Política autárquica y recesión 
económica. 

• Interpretación de imágenes relativas 
al cambio político producido a partir 
de 1939. 

• Lectura interpretativa de los datos, 
cuadros estadísticos o gráficas que 
ayuden a comprender la situación 
socio-política del nuevo régimen. 

• Interpretación de documentales de 
propaganda como el NO-DO. 

• Condena de todo tipo de dictaduras. 

• Tolerancia y respeto hacia los que 
opinan de forma diferente. 

• Valoración de la libertad individual y 
colectiva como derecho inalienable.

B11-1. Analizar las 
características del 
franquismo y su evolución 
en el tiempo, especificando 
las transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se 
produjeron, y 
relacionándolas con la 
cambiante situación 
internacional. 

B11-2. Describir la 
diversidad cultural del 
periodo, distinguiendo sus 
diferentes manifestaciones.

Página  de 157 192



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  2020-2021                                                        HISTORIA DE ESPAÑA

BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. 
y extraer información 
relevante a lo tratado, 
valorando críticamente 
su fiabilidad.

B0-1.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) 
sobre la importancia 
cultural y artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 
327. 

Doc. 17

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, 
localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando 
los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los 
principales 
acontecimientos 
relativos a determinados 
hechos o procesos 
históricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos 
históricos.

Págs. 
316 y 
317. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes 
históricas e 
historiográficas.

• Responde a 
cuestiones 
planteadas a partir 
de fuentes históricas 
e historiográficas.

Pág. 
321. 

Doc. 7

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes 
para el historiador, 
aparte de su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el 
carácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los 
historiadores.

• Considera las 
fuentes históricas 
como la materia 
prima de la Historia. Pág. 319. 

Doc. 2

AA 

SC
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BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B11-1. Analizar las 
características del 
franquismo y su evolución 
en el tiempo, especificando 
las transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se produjeron, 
y relacionándolas con la 
cambiante situación 
internacional.

B11-1.1. Elabora un 
esquema con los grupos 
ideológicos y lo apoyos 
sociales del franquismo en 
su etapa inicial.

• Esquematiza los grupos 
ideológicos y los apoyos 
sociales en el inicio del 
franquismo.

Pág. 319. 
Docs. 2, 3 

y 4 

Pág. 321. 
Act. 1 

Pág. 330. 
Act. 22

AA 

SC

B11-1.2. Diferencia etapas 
en la evolución de España 
durante el franquismo, y 
resume los rasgos 
esenciales de cada una de 
ellas.

• Distingue las distintas 
etapas en la evolución 
de España durante el 
franquismo y sus 
características 
principales.

Pág. 320. 
Doc. 6 

Pág. 321. 
Doc. 7 

y acts. 3 a 
6 

Pág. 322. 
Docs. 8 y 

9 

Pág. 323. 
Docs. 10 

y 11 
y acts. 7 a 

11 

Pág. 325. 
Doc. 14 

Pág. 327. 
Acts. 14 y 

16 

Pág. 328. 
Doc. 19 

Pág. 329. 
Doc. 20 

y acts. 18, 
a 21

AA 

SC

B11-1.3. Explica la 
organización política del 
Estado franquista.

• Describe y esquematiza 
la organización política 
del Estado franquista.

Pág. 320. 
Doc. 5

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B11-1.4. Explica las 
relaciones exteriores, la 
evolución política y la 
situación económica de 
España desde el final de la 
Guerra Civil hasta 1959.

• Describe las relaciones 
exteriores, la evolución 
política y la situación 
económica de España 
desde el final de la 
Guerra Civil hasta 1959.

Pág. 324. 
Docs. 12 

y 13 

Pág. 325. 
Docs. 14 

y 15 

Pág. 327. 
Doc. 17 

y acts. 12 
a 16 

Pág. 330. 
Act. 23 

Pág. 331. 
Doc. 23 

Pág. 331. 
Act. 26

CL 

AA 

SC 

AA 

SC
B11-1.5. Explica las 
relaciones exteriores, la 
evolución política y las 
transformaciones 
económicas y sociales de 
España desde 1959 hasta 
1973.

• Relaciona la evolución 
política del régimen con 
la evolución de la 
política exterior.

Pág. 324. 
Docs. 12 

y 13 

Pág. 325. 
Docs. 14 

y 15 

Pág. 326. 
Doc. 16 

Pág. 327. 
Doc. 17 

y acts. 12 
a 16 

Pág. 331. 
Act. 26
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BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES

COMPETEN
CIAS

B11-1.8. Explica la política 

económica del franquismo en 

sus diferentes etapas y la 

evolución económica del país.

• Describe las etapas de la 

política económica de Franco 

y la evolución económica del 

país.

Pág. 327. Act. 16 

Pág. 328. 

Docs. 18 y 19 

Pág. 329. 

Doc. 20 

y acts. 17 a 20 

Pág. 330. Act. 24

CL 

AA

B11-1.9. Describe las 

transformaciones que 

experimenta la sociedad 

española durante los años del 

franquismo, así como sus 

causas.

• Explica las transformaciones 

que sufrió la sociedad 

española durante los años del 

franquismo y las causas de las 

mismas.

Pág. 319. 

Docs. 2, 3 y 4 

Pág. 320. Doc. 6 

Pág. 321. 

Acts 1 y 5 

Pág. 322. 

Docs. 8 y 9 

Pág. 323. 

Docs. 10 y 11 

y acts. 7, 8 y 11 

Pág. 327. Act. 14 

Pág. 328. 

Doc. 19 

Pág. 329. 

Doc. 2 

 y acts. 17, 19, 20 y 

21

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES
INDICADORES DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETEN
CIAS

B11-1.10. Especifica los 

diferentes grupos de oposición 

política al régimen franquista y 

comenta su evolución en el 

tiempo.

• Explica cuáles fueron los 

grupos de oposición al 

régimen y cuál fue su 

evolución en el tiempo.

Pág. 323. 

Docs. 10 y 

11 

y acts. 10 y 

11

CL 

AA 

SC

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 317). Documentos 1 a 29 
(páginas 318 a 333). Saber más: La educación bajo el franquismo (página 320).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
321, 323, 327, 329). Elaboración de un informe sobre la política exterior del franquismo 
hasta la década de 1950 (página 331). Comprender el presente: El Valle de los Caídos: 
del enaltecimiento al franquismo a la reconciliación (página 333).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un cuadro 
que muestra a Franco (página 316). Mapa referente a Europa tras la Segunda Guerra 
Mundial (página 317). Línea del tiempo referente a los principales hechos ocurridos 
entre 1939 y 1959 (páginas 316 y 317). Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y 
esquemas informativos (páginas 320, 322).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca de los principales acontecimientos y hechos históricos, 
económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos durante el periodo referente a los 
años transcurridos entre 1939 y 1959 (páginas 321, 323, 327, 329).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 3331). Interpretar documentales de 
propaganda: El NO-DO (página 332). Comprender el presente: El Valle de los Caídos: 
del enaltecimiento al franquismo a la reconciliación (página 333).

Educación cívica y constitucional. La Ley de Memoria Histórica (página 333).
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UNIDAD 15. Consolidación y final del 
franquismo 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las causas de la prolongada duración de la dictadura. 
Comprenderán los factores del desarrollo económico y el abandono de la autarquía. Explicarán las 
causas y consecuencias de los cambios sociales y los temores políticos del régimen ante las consultas 
populares. Analizarán las razones de la creciente oposición al régimen y los diversos grupos que la 
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formaban. Explicarán las causas de la división interna del régimen y la imposibilidad de que el 
franquismo sobreviviera al caudillo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el nuevo orden implantado en España al final 
de la guerra civil. Identifican los rasgos esenciales de la dictadura franquista. Entienden el proceso de 
la creación del nuevo Estado. Han estudiado las distintas familias del régimen y su papel ideológico, 
político y religioso. Han comprendido qué significo el exilio y represión social sufridos en esta época y 
los principales bandos y actos de oposición al régimen durante el mismo. También han comprendido la 
situación española en sus coordenadas internacionales y la postura de Franco durante la Segunda 
Guerra Mundial y en qué se basó la política exterior del primer franquismo. Por último, han estudiado 
en qué consistió la política autárquica y qué supuso para la recesión económica vivida por España. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de analizar los medios de 
comunicación como fuente histórica. 

Sugerencia de temporalización: 2 semanas de mayo 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información 
relevante a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 11. LA DICTADURA 
FRANQUISTA (1939-1975) 

• Los años del “desarrollismo”: 
los Planes de Desarrollo y el 
crecimiento económico; las 
transformaciones sociales; la 
reafirmación política del 
régimen; la política exterior; la 
creciente oposición al 
franquismo. 

• El final del franquismo: la 
inestabilidad política; las 
dificultades exteriores; los 
efectos de la crisis económica 
internacional de 1973. 

• La cultura española durante el 
franquismo: la cultura oficial, la 
cultura del exilio, la cultura 
interior al margen del sistema.

• Las reformas económicas. 

• Plan de estabilización y planes de 
desarrollo como motores del desarrollo 
económico. 

• Leyes orgánicas fundamento del nuevo 
Estado. 

• Crecimiento económico y cambio social. 

• La oposición democrática y la represión 
franquista. 

• Los intentos de adaptación a la nueva 
realidad. 

• La agonía del franquismo. 

• La cultura española durante el 
franquismo: la cultura oficial, la cultura 
del exilio, la cultura interior al margen del 
sistema. 

• Elaboración de un eje cronológico del 
período con los principales 
acontecimientos. 

• Análisis de documentos textuales 
procedentes de diversas fuentes. 

• Interpretación de estadísticas. 

• Lectura crítica de imágenes propias de la 
época. 

• Comentario de fuentes diversas con 
información relativa al período. 

• Análisis y valoración de documentales o 
películas alusivas a la época. 

• Curiosidad por conocer acontecimientos 
sociales, políticos, culturales y 
económicos de una etapa de la historia 
de España. 

• Rechazo de la represión y persecución 
de quienes opinen diferente. 

• Defensa de la libertad y de la tolerancia.

B11-1. Analizar las 
características del franquismo y 
su evolución en el tiempo, 
especificando las 
transformaciones políticas, 
económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas 
con la cambiante situación 
internacional.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. 
y extraer información 
relevante a lo tratado, 
valorando críticamente 
su fiabilidad.

B0-1.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) 
sobre la importancia 
cultural y artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 
347. 

Docs. 24 
a 27

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, 
localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando 
los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los 
principales 
acontecimientos 
relativos a determinados 
hechos o procesos 
históricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos 
históricos.

Págs. 
334 y 
335. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes 
históricas e 
historiográficas.

• Responde a 
cuestiones 
planteadas a partir 
de fuentes históricas 
e historiográficas.

Pág. 
340. 

Doc. 14

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes 
para el historiador, 
aparte de su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el 
carácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los 
historiadores.

• Considera las 
fuentes históricas 
como la materia 
prima de la Historia. Pág. 342. 

Doc. 17

AA 

SC
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BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B11-1. Analizar las 
características del 
franquismo y su evolución 
en el tiempo, especificando 
las transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se produjeron, 
y relacionándolas con la 
cambiante situación 
internacional.

B11-1.2. Diferencia etapas 
en la evolución de España 
durante el franquismo, y 
resume los rasgos 
esenciales de cada una de 
ellas.

• Distingue las distintas 
etapas en la evolución 
de España durante el 
franquismo y sus 
características 
principales.

Pág. 337. 
Doc. 2 
y act. 5 

Pág. 398. 
Docs. 3, 4 

y 5 

Pág. 339. 
Docs. 6 a 

13 

Pág. 340. 
Doc. 15

AA 

SC

B11-1.3. Explica la 
organización política del 
Estado franquista.

• Describe la 
organización política del 
Estado franquista.

Pág. 336. 
Doc. 1

CL 

AA 

SC

B11-1.5. Explica las 
relaciones exteriores, la 
evolución política y las 
transformaciones 
económicas y sociales de 
España desde 1959 hasta 
1973.

• Relaciona la evolución 
política del régimen con 
la evolución de la 
política exterior.

Pág. 18. 
Acts. 17, 
18, 19

CL 

AA 

SC

B11-1.6. Especifica las 
causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973.

• Explica cuáles fueron 
las causas que 
provocaron el final del 
franquismo.

Pág. 346. 
Docs. 22 

y 23 
y acts. 24, 

25 
y 26

CL 

AA 

SC

B11-1.7. Relaciona la 
evolución política del 
régimen con los cambios 
que se producen el 
contexto internacional.

• Asocia la evolución 
política del régimen con 
los cambios que se 
producen en el contexto 
internacional.

Pág. 340. 
Act. 7 

Pág. 344. 
Acts. 20 y 

21 
y Doc. 20

AA 

SC
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BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B11-1.8. Explica la 
política económica del 
franquismo en sus 
diferentes etapas y la 
evolución económica del 
país.

• Describe las etapas 
de la política 
económica de Franco 
y la evolución 
económica del país.

Pág. 
337. 

Acts. 1 a 
4 

Pág. 
398. 

Docs. 4 
y 5 

Pág. 
339. 

Docs. 6 
a 12

CL 

AA 

SC

B11-1.9. Describe las 
transformaciones que 
experimenta la sociedad 
española durante los 
años del franquismo, así 
como sus causas.

• Explica las 
transformaciones que 
sufrió la sociedad 
española durante los 
años del franquismo 
y las causas de las 
mismas.

Pág. 
338. 

Docs. 3, 
4 y 5 

Pág. 
339. 

Docs. 6 
a 13 

Pág. 
340. 

Doc. 15 
y acts. 6 

a 10

CL 

AA 

SC

B11-1.10. Especifica los 
diferentes grupos de 
oposición política al 
régimen franquista y 
comenta su evolución en 
el tiempo.

• Explica cuáles fueron 
los grupos de 
oposición al régimen 
y cuál fue su 
evolución en el 
tiempo.

Pág. 
341. 

Doc. 16 

Pág. 
342. 

Doc. 17 
y acts. 
11, 14, 

15 
y 16

CL 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 335). Documentos 1 a 37 
(páginas 336 351). Saber más: La cultura durante el franquismo (página 347). A debate: 
La Marcha Verde y el problema del Sáhara español (página 344).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
337, 340, 342, 344, 346). Elaboración de un informe sobre la oposición y la represión 
franquista (página 349). Comprender el presente: La emigración (página 351).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una 
fotografía que muestra a Franco durante una marcha militar (página 334). Mapa 
referente a los bloques entre 1945 y 1975 (página 335). Línea del tiempo referente a los 
principales hechos ocurridos entre 1959 y 1975 (páginas 334 y 335). Observación, 
lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y políticos (páginas 
351). Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos, estadísticas y esquemas informativos 
(páginas 338, 339, 341).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca de los principales acontecimientos y hechos históricos, 
económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos durante el periodo entre 1945 y 
1975 (páginas 337, 340, 342, 344, 346).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 349). Análisis y comentario de un 
cartel de propaganda política (página 350). Comprender el presente: La reparación a las 
víctimas de la guerra y de la posguerra (página 351).

Educación cívica y constitucional. El respeto a los derechos de las personas migran-
tes y refugiadas (página 351).
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BLOQUE IV. LA ESPAÑA ACTUAL 

UNIDAD 16. La transición a la democracia 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán cómo fue la transición de la dictadura a la democracia 

y las dificultades inherentes a la complejidad del proceso. Analizarán las razones del consenso político 
y social para llevar a cabo la transición. Interpretarán el papel de las primeras elecciones y la situación 
española del momento. Comprenderán la actuación de los partidos políticos y sus problemas. Valorarán 
la acción de los distintos gobiernos democráticos. Reflexionarán sobre el golpe de Estado, causas y 
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consecuencias. Interpretarán los cambios y la evolución de la sociedad española. Entenderán el 
análisis histórico como un proceso en constante evolución que nos ayuda a entender la historia y 
nuestro pasado de forma crítica y coherente. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las causas de la prolongada duración de la 
dictadura. Comprenden los factores del desarrollo económico y el abandono de la autarquía. Han 
explicado las causas y consecuencias de los cambios sociales y los temores políticos del régimen ante 
las consultas populares. Han analizado las razones de la creciente oposición al régimen y los diversos 
grupos que la formaban. Han explicado las causas de la división interna del régimen y la imposibilidad 
de que el franquismo sobreviviera al caudillo. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de seguir los pasos correctos 
para saber analizar un cartel de propaganda política. 

Sugerencia de temporalización: 2 semanas de mayo 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias (his-
tóricas) y secundarias (historiográfi-
cas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tra-
tado, valorando críticamente su fiabili-
dad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los conoci-
mientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 12. 
NORMALIZACIÓN 
DEMOCRÁTICA DE 
ESPAÑA E INTEGRACIÓN 
EN EUROPA (DESDE 
1975) 

• La transición a la 
democracia: la crisis 
económica mundial; las 
alternativas políticas al 
franquismo, continuismo, 
reforma o ruptura; el papel 
del rey; la Ley para la 
Reforma Política; las 
primeras elecciones 
democráticas. 

• El periodo constituyente: 
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 
problema del terrorismo; el 
fallido golpe de Estado de 
1981; el ingreso en la 
OTAN; la plena integración 
en Europa.

• Crisis del franquismo; 
división interna del régimen. 

• Desmantelamiento del 
franquismo y consenso. 

• Ley para la Reforma Política 
como inicio de una ruptura 
consensuada. 

• Crisis económica y pactos 
de la Moncloa. 

• Constitución y Estado 
autonómico. 

• Golpe de Estado del 23 de 
febrero de 1981. 

• La segunda legislatura de 
UCD. 

• Lectura y análisis de 
imágenes de la época. 

• Manejo riguroso de los 
conceptos históricos 
específicos del tema. 

• Comentario de documentos 
textuales o gráficos. 

• Condena de todo tipo de 
terrorismo como medio de 
imposición de ideas o 
sistemas políticos. 

• Tolerancia y respeto a las 
ideas de quienes piensan 
de forma distinta.

B12-1. Describir las dificultades de la 
transición a la democracia desde el 
franquismo en un contexto de crisis 
económica, explicando las medidas 
que permitieron la celebración de las 
primeras elecciones democráticas. 

B12-2. Caracterizar el nuevo modelo 
de Estado democrático establecido en 
la Constitución de 1978, especificando 
las actuaciones previas encaminadas 
a alcanzar el más amplio acuerdo so-
cial y político. 

B12-3. Analizar la evolución económi-
ca, social y política de España desde 
el primer gobierno constitucional de 
1979 hasta la aguda crisis económica 
iniciada en 2008, señalando las ame-
nazas más relevantes a las que se 
enfrenta y los efectos de la plena inte-
gración en Europa.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historiográ-
ficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer 
información relevante a 
lo tratado, valorando 
críticamente su fiabili-
dad.

B0-1.1. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la im-
portancia cultural y artís-
tica de un personaje 
históricamente relevan-
te, hecho o proceso his-
tórico y elabora una bre-
ve exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 
368. Act. 

28

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, locali-
zando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los 
datos proporcionados o 
sirviéndose de los cono-
cimientos ya adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los principa-
les acontecimientos rela-
tivos a determinados 
hechos o procesos histó-
ricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos 
históricos.

Págs. 
354.  

y 355. 
Para 

comenz
ar

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e inter-
pretar fuentes primarias 
(históricas) y secunda-
rias (historiográficas), 
relacionando su infor-
mación con los conoci-
mientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

• Responde a 
cuestiones 
planteadas a partir 
de fuentes históricas 
e historiográficas.

Pág. 
363. 

Docs. 13 
y 14

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la utili-
dad de las fuentes para 
el historiador, aparte de 
su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el ca-
rácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los historiado-
res.

• Considera las 
fuentes históricas 
como la materia 
prima de la Historia. Pág. 359. 

Doc. 6

AA 

SC
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E 
INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES 
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENC
IAS

B12-1. Describir las difi-
cultades de la transición 
a la democracia desde el 
franquismo en un con-
texto de crisis económi-
ca, explicando las medi-
das que permitieron la 
celebración de las pri-
meras elecciones demo-
cráticas.

B12-1.1. Explica las 
alternativas políticas 
que se proponían tras 
la muerte de Franco, y 
quiénes defendían 
cada una de ellas.

• Describe las 
opciones 
políticas 
existentes 
después de la 
muerte de 
Franco y su 
ideario político.

Pág. 356. 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 357. 
Doc. 2 

Pág. 360. 
Docs. 8, 9  

Pág. 361. 
Acts. 5, 7 y 

8 

Pág. 368. 
Act. 26

CL 

AA 

SC

B12-1.2. Describe el 
papel desempeñado 
por el rey durante la 
transición.

• Explica el papel 
que representó 
el rey durante 
la transición.

Pág. 356. 
Doc. 1 

Pág. 357. 
Doc. 2 

Pág. 215. 
Doc. 15 

Pág. 366. 
Doc. 21 

Pág. 367. 
Doc. 22 

y acts. 21, 
24 

Pág. 368. 
Act. 28

CL 

AA 

SC

B12-1.3. Describe las 
actuaciones impulsa-
das 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.

• Explica las 
actuaciones 
realizadas por 
el presidente 
de Gobierno, 
Adolfo Suárez, 
para la reforma 
política del 
régimen 
franquista.

Pág. 358. 
Doc. 4 

Pág. 359. 
Doc. 6 

Pág. 361. 
Doc. 10 

y acts. 5 y 
10 

Pág. 368. 
Acts. 26 y 

27

CL 

AA 

SC

Página  de 178 192



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  2020-2021                                                        HISTORIA DE ESPAÑA

BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E 
INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B12-1.4. Explica las causas 
y los objetivos de los Pac-
tos de la Moncloa.

• Describe los orígenes y 
objetivos de los pactos 
de la Moncloa.

Pág. 362. 
Acts. 11, 
12 y 13 

Pág. 368. 
Act. 27

CL 

AA 

SC

B12-1.5. Describe cómo se 
establecieron las preauto-
nomías de Cataluña y el 
País Vasco.

• Explica cómo se produjo 
el proceso 
preautonómico catalán y 
vasco.

Pág. 364. 
Doc. 16 

Pág. 365. 
Act. 17 

Pág. 368. 
Act. 27 

Pág. 369. 
Doc. 23 

Pág. 369. 
Act. 30

CL 

AA 

SC

B12-2. Caracterizar el nue-
vo modelo de Estado de-
mocrático establecido en la 
Constitución de 1978, es-
pecificando las actuaciones 
previas encaminadas a 
alcanzar el más amplio 
acuerdo social y político.

B12-2.1. Explica el proceso 
de elaboración y aproba-
ción de la Constitución de 
1978, y sus características 
esenciales.

• Describe el proceso, 
aprobación y 
características 
fundamentales de la 
Constitución de 1978.

Pág. 363. 
Docs. 13, 

14 
y 15 

Pág. 365. 
Acts. 15, 
16 y 19

CL 

AA 

SC

B12-3. Analizar la evolución 
económica, social y política 
de España desde el primer 
gobierno constitucional de 
1979 hasta la aguda crisis 
económica iniciada en 
2008, señalando las ame-
nazas más relevantes a las 
que se enfrenta y los efec-
tos de la plena integración 
en Europa.

B12-3.2. Comenta los he-
chos más relevantes del 
proceso de integración en 
Europa y las consecuen-
cias para España de esta 
integración.

• Explica algunos de los 
hechos más importantes 
y sus consecuencias 
acerca del proceso de 
integración España en 
Europa.

Pág. 367. 
Doc. 25

CL 

AA 

SC 

AA 

SC
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E 
INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B12-3.4. Analiza el im-
pacto de la amenaza 
terrorista sobre la nor-
malización democrática 
de España, describe la 
génesis y evolución de 
las diferentes organiza-
ciones 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 asocia-
tivos de víctimas, la me-
diación en conflictos, 
etc.

• Razona e investiga la 
huella del terrorismo 
sobre la 
normalización 
democrática de 
España. Analiza el 
origen y evolución de 
las diferentes 
organizaciones 
terroristas que han 
actuado desde la 
transición 
democrática hasta la 
actualidad.

Pág. 
359. 

Doc. 5 

Pág. 
369. 

Doc. 24 
y act. 30

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 355). Documentos 1 a 37 
(páginas 356 a 371). A debate: La legalización del PCE (página 360).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
357, 361, 362, 365, 367). Elaboración de un informe sobre los problemas a los que tuvo 
que hacer frente la transición (página 369). Comprender el presente: Transición. Ruptu-
ra pactada (página 371).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una 
fotografía referente al juramento de su cargo de Juan Carlos I (página 354). Mapa 
referente a la economía mundial en los años setenta (página 355). Línea del tiempo 
referente a los principales hechos ocurridos durante la reforma política entre 1975 y 
1977 y la etapa constitucional entre 1978 y 1982 (páginas 354 y 355). Observación, 
lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y políticos (página 
365).Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y esquemas informativos (páginas 359, 361, 
362, 363, 366, 368, 369).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca de los principales acontecimientos y hechos históricos, 
económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos durante el periodo referente la 
reforma política entre 1975 y 1977 y la etapa constitucional entre 1978 y 1982 (páginas 
357, 361, 362, 365, 367).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 369). Análisis de carteles electorales 
de 1977 (página 370). Comprender el presente: Transición. Ruptura pactada (página 
371).

Educación cívica y constitucional. Condena de todo tipo de terrorismo como medio 
de imposición de ideas o sistemas políticos (páginas 359 y 369).
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UNIDAD 17. La España democrática desde 
1982 a nuestros días 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 

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. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos se centrarán en estudiar los principales hechos sociales, políticos, 
históricos o culturales ocurridos desde 1982 y durante los gobiernos socialistas de Felipe González, los 
gobiernos populares de Aznar, los gobiernos de Zapatero y, actualmente, el gobierno de Rajoy hasta 
nuestros días. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen cómo fue la transición de la dictadura a la 
democracia y las dificultades inherentes a la complejidad del proceso. Han analizado las razones del 
consenso político y social para llevar a cabo la transición. Han interpretado el papel de las primeras 
elecciones y la situación española que había en ese momento. Han comprendido la actuación de los 
partidos políticos y sus problemas. Han valorado la acción de los distintos gobiernos democráticos. 
Reflexionado sobre el golpe de Estado, causas y consecuencias. Han interpretado los cambios y la 
evolución de la sociedad española. Entendido el análisis histórico como un proceso en constante 
evolución que nos ayuda a comprender la historia y nuestro pasado de forma crítica y coherente. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de seguir correctamente las 
pautas necesarias para desarrollar un tema adecuadamente. 

Sugerencia de temporalización: 2 semanas de junio 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas.

• Fuentes históricas. 

• Fuentes historiográficas. 

• Mapas políticos, históricos y 
culturales. 

• Líneas de tiempo. 

• Localización de fuentes 
primarias y secundarias y 
extracción de información. 

• Elaboración de mapas y 
líneas de tiempo. 

• Comentario e interpretación 
de fuentes primarias y 
secundarias. 

• Reconocimiento de la 
utilidad de las fuentes de 
información para el 
historiador.

B0-1. Localizar fuentes primarias (his-
tóricas) y secundarias (historiográfi-
cas) en bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante a lo tra-
tado, valorando críticamente su fiabili-
dad. 

B0-2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los datos propor-
cionados o sirviéndose de los conoci-
mientos ya adquiridos. 

B0-3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 12. 
NORMALIZACIÓN 
DEMOCRÁTICA DE 
ESPAÑA E INTEGRACIÓN 
EN EUROPA (DESDE 
1975) 

• .El papel de España en el 
mundo actual.

• Los gobiernos socialistas de 
Felipe González. 

• Los gobiernos populares de 
Aznar. 

• Los gobiernos de Zapatero. 

• El gobierno de Rajoy. 

• Los cambios sociales. 

• Interpretación de imágenes 
relativas a los cambios 
políticos, económicos, 
sociales y culturales de 
España entre 1979 y 2015. 

• Lectura, comprensión y 
análisis de textos, mapas e 
imágenes referentes a 
España entre 1979 y 2015. 

• Obtención de información 
de diversos tipos de fuentes 
(textos, gráficos, imágenes, 
estadísticas, etc.) referentes 
a España entre 1979 y 
2015. 

• Estímulo de actitudes de 
tolerancia y respeto hacia 
las distintas tendencias 
ideológicas. 

• Rechazo de las situaciones 
de opresión y de ausencia 
de libertades. 

• Preocupación por la 
objetividad y el rigor en el 
tratamiento de la 
información histórica.

B12-3. Analizar la evolución económi-
ca, social y política de España desde 
el primer gobierno constitucional de 
1979 hasta la aguda crisis económica 
iniciada en 2008, señalando las ame-
nazas más relevantes a las que se 
enfrenta y los efectos de la plena inte-
gración en Europa. 

B12-4. Resumir el papel de España 
en el mundo actual, especificando su 
posición en la Unión Europea y sus 
relaciones con otros ámbitos geopolí-
ticos.
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BLOQUE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA CRITERIOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPET
ENCIAS

B0-1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historiográ-
ficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer 
información relevante a 
lo tratado, valorando 
críticamente su fiabili-
dad.

B0-1.1. Busca informa-
ción de interés (en libros 
o Internet) sobre la im-
portancia cultural y artís-
tica de un personaje 
históricamente relevan-
te, hecho o proceso his-
tórico y elabora una bre-
ve exposición.

• Recopila, organiza y 
analiza información 
relevante sobre la 
importancia cultural y 
artística de un 
personaje 
históricamente 
relevante, hecho o 
proceso histórico y 
elabora una breve 
exposición para 
completar trabajos, 
responder cuestiones 
y exponer dicha 
información 
oralmente y/o por 
escrito.

Pág. 
377. 

Doc. 6

CL 

CD 

AA 

SC

B0-2. Elaborar mapas y 
líneas de tiempo, locali-
zando las fuentes ade-
cuadas, utilizando los 
datos proporcionados o 
sirviéndose de los cono-
cimientos ya adquiridos.

B0-2.1. Representa una 
línea del tiempo situando 
en una fila los principa-
les acontecimientos rela-
tivos a determinados 
hechos o procesos histó-
ricos.

• Representa una línea 
del tiempo en donde 
sitúa acontecimientos 
relativos a 
determinados hechos 
o procesos 
históricos.

Pág. 
379. 

Doc. 8

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B0-3. Comentar e inter-
pretar fuentes primarias 
(históricas) y secunda-
rias (historiográficas), 
relacionando su infor-
mación con los conoci-
mientos previos.

B0-3.1. Responde a 
cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históri-
cas e historiográficas.

• Responde a 
cuestiones 
planteadas a partir 
de fuentes históricas 
e historiográficas.

Pág. 
385. 

Doc. 18

CL 

CD 

AA 

SC

B0-4. Reconocer la utili-
dad de las fuentes para 
el historiador, aparte de 
su fiabilidad.

B0-4.1. Distingue el ca-
rácter de las fuentes 
históricas no sólo como 
información, sino como 
prueba para responder 
las preguntas que se 
plantean los historiado-
res.

• Considera las 
fuentes históricas 
como la materia 
prima de la Historia. Pág. 376. 

Doc. 4

AA 

SC
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E 
INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO ACTIVIDADES

COMPET
ENCIAS

B12-3. Analizar la evolución 
económica, social y política 
de España desde el primer 
gobierno constitucional de 
1979 hasta la aguda crisis 
económica iniciada en 
2008, señalando las ame-
nazas más relevantes a las 
que se enfrenta y los efec-
tos de la plena integración 
en Europa.

B12-3.1. Elabora un es-
quema con las etapas polí-
ticas desde 1979 hasta la 
actualidad, según el partido 
en el poder, y señala los 
principales acontecimientos 
de cada una de ellas.

• Esquematiza las 
etapas políticas 
desde 1979 hasta 
la actualidad, 
según el partido 
en el poder, 
señalando los 
principales 
acontecimientos 
en cada una de 
ellas.

Pág. 380. Act. 8 

Pág. 381. Act. 10 

Pág. 386. Act. 20 

Pág. 388. 
Ejemplo resuelto

AA 

SC

B12-3.2. Comenta los he-
chos más relevantes del 
proceso de integración en 
Europa y las consecuen-
cias para España de esta 
integración.

• Describe los 
hechos y las 
consecuencias 
principales de la 
integración de 
España en 
Europa.

Pág. 377. Doc. 6 

Pág. 388. Act. 24 

Pág. 377. Act. 5

CL 

AA 

SC

B12-3.3. Analiza la evolu-
ción económica y social de 
España desde la segunda 
crisis del petróleo en 1979 
hasta el comienzo de la 
crisis financiera mundial de 
2008.

• Explica la 
evolución política y 
social de España 
desde 1979, con la 
segunda crisis del 
petróleo, hasta la 
crisis financiera 
mundial de 2008.

Pág. 374. Doc. 1 

Pág. 375. Doc. 2 

Pág. 377. Doc. 2 

Pág. 377. Act. 4 

Pág. 378. Doc. 7 

Pág. 379. Act. 7 

Pág. 380. Doc. 9 

Pág. 381. 
Doc. 11 

Pág. 381. 
Acts. 11 y 12 

Pág. 382. 
Doc. 12 

Pág. 383. 
Acts 16, 17 y 18 

Pág. 384. 
Docs. 15 y 16. 15

AA 

SC

Página  de 188 192



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  2020-2021                                                        HISTORIA DE ESPAÑA

BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E 
INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)  (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B12-3.4. Analiza el impacto 
de la amenaza terrorista 
sobre la normalización de-
mocrática de España, des-
cribe la génesis y evolución 
de las diferentes organiza-
ciones terroristas que han 
actuado desde la transición 
democrática hasta nuestros 
días (ETA, GRAPO, etc.) y 
reflexiona sobre otros te-
mas relacionados: la ciuda-
danía amenazada, los mo-
vimientos asociativos de 
víctimas, la mediación en 
conflictos, etc.

• Razona e investiga la 
huella del terrorismo 
sobre la normalización 
democrática de España. 
Analiza el origen y 
evolución de las 
diferentes 
organizaciones 
terroristas que han 
actuado desde la 
transición democrática 
hasta la actualidad.

Pág. 377. 
Act. 3 

Pág. 379. 
Doc. 9 

Pág. 381. 
Act. 15

AA 

SC

B12-3.5. Representa una 
línea del tiempo desde 
1975 hasta nuestros días, 
situando en ella los princi-
pales acontecimientos his-
tóricos.

• Sitúa los principales 
acontecimientos 
históricos desde 1975 
hasta la actualidad.

Pág. 380. 
Doc. 9 

Pág. 381. 
Act. 14 

Pág. 385. 
Doc. 18

AA 

SC 

CEC

B12-4. Resumir el papel de 
España en el mundo actual, 
especificando su posición 
en la Unión Europea y sus 
relaciones con otros ámbi-
tos geopolíticos.

B12-4.1. Explica la posición 
y el papel de la España 
actual en la Unión Europea 
y en el mundo.

• Detalla la posición y 
actuación de España 
respecto a la Unión 
europea y al mundo.

Pág. 375. 
Doc. 3 

Pág. 376. 
Docs. 4 y 

5 

Pág. 379. 
Doc. 2 

Pág. 381. 
Acts. 12 y 

13

CL 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIO
NES 

METODOLÓG
ICAS

MODELOS 
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/
expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

⬜  Aprendizaje 
cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 
experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

⬜  Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 
trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación 
externa. 

☑ Otros documentos 
gráficos o textuales. 

⬜  Debates e 
intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 
grupales. 

⬜  Representaciones y 
dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 
multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDO
S 

TRANSVERS
ALES

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 373). Documentos 1 a 26 
(páginas 374 a 389). A debate: ¿Beneficia a España la pertenencia a la Unión Europea? 
(página 377).

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 
377, 381). Elaboración de un informe sobre la oposición y la crisis económica y sus 
consecuencias (página 387). Comprender el presente: La reforma de la Constitución 
(página 389).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una 
fotografía que muestra la sede de las instituciones de la UE en Bruselas (página 372). 
Mapa referente al proceso de unificación europeo (página 373). Línea del tiempo 
referente a los principales hechos ocurridos entre 1980 y 2015 (páginas 372 y 373). 
Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos, estadísticas y esquemas informativos (páginas 
374, 376, 378, 381, 382, 384, 387).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca de los principales acontecimientos y hechos históricos, 
económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos durante el periodo entre 1980 y 
2015 (páginas 377, 381).

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 387). Desarrollo de un tema: La Es-
paña democrática (página 387). Comprender el presente: La reforma de la Constitución 
(página 389).

Educación cívica y constitucional. Condena de todo tipo de terrorismo como medio 
de imposición de ideas o sistemas políticos o religiosos (página 379).
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	Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán y trabajarán sobre la España medieval. Estudiarán la conquista y evolución de al-Ándalus y en qué consistió el Estado califal. Trabajarán la economía, sociedad y cultura andalusíes. En cuanto a los reinos cristianos, estudiarán su organización política, su economía y cómo estaba formada su sociedad. Asimismo, comprenderán qué supuso la crisis bajo medieval, la evolución política en la Baja Edad Media. por último, valorarán el legado que nos ha transmitido la cultura hispano-cristiana.
	Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen qué pueblos habitaron la Península desde la prehistoria hasta el final del reino visigodo. Han aprendido cuáles son las etapas en que se dividen los periodos de la prehistoria y cómo evolucionaron los primeros homínidos. Se han adentrado en el estudio de los pueblos prerromanos, comparando sus distintas culturas y localizando sus diferentes áreas de influencia. Respecto a la conquista romana, han visto las distintas fases en que se desarrolló y se han detenido en el análisis del proceso de romanización y cómo se organizaba social y económicamente la sociedad hispanorromana. Valoraran la importancia del legado cultural de los distintos pueblos y cómo su influencia ha llegado a la actualidad. Han analizado mapas esquemáticos y líneas del tiempo y utilizado fuentes historiográficas.
	Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades para realizar correctamente los pasos necesarios para comentar un texto histórico.
	Sugerencia de temporalización: 2 semanas de octubre
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)
	BLOQUE 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 3. La Monarquía Hispánica: la época de los Reyes Católicos y los Austrias
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
	Sugerencia de temporalización: 2 semanas de octubre
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
	BLOQUE 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 4. El siglo XVIII: reformismo borbónico e Ilustración
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	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.
	Sugerencia de temporalización: 2 semanas de noviembre
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788)
	BLOQUE 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades para interpretar y analizar textos y documentos iconográficos que permitan comprender los elementos que definían el sistema político y social del Antiguo Régimen en España.
	Sugerencia de temporalización: 2 semanas de noviembre
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo
	BLOQUE 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 6. El reinado de Isabel II
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	Sugerencia de temporalización: 2 semanas de diciembre
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)
	BLOQUE 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 7. El sexenio democrático
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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.
	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.
	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.
	Enfoque de la unidad. Los alumnos intentarán asimilar y explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y de la lenta implantación de la economía capitalista en España. Identificarán los grupos o partidos que participan en esta etapa y su papel en los ensayos democráticos y republicanos. Elaborarán explicaciones coherentes sobre el contenido, dimensiones y evolución de los cambios político-jurídicos, sociales y económicos, incidiendo en el significado histórico del Sexenio Democrático. Evaluarán las causas que llevaron al fracaso de las experiencias republicanas y de la nueva monarquía de Amadeo I. Obtendrán y analizarán información sobre el pasado procedente de diversas fuentes, valorarán su relevancia y establecerán relaciones con los conocimientos adquiridos en este tema.
	Sugerencia de temporalización: 2.ª semana de enero
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)
	BLOQUE 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 8. La monarquía de la Restauración
	Enfoque de la unidad. Los alumnos explicarán y trabajarán los principales hechos políticos del período de la Restauración entre 1875 y 1898. Identificarán y comentarán los principios del sistema político de la Restauración. Comentarán la práctica electoral del sistema político de la Restauración: turnismo, fraude electoral, encasillado, pucherazo. Explicarán la formación de los nacionalismos periféricos durante el último tercio del siglo XIX. Resumirán la evolución del movimiento obrero en el último tercio del siglo XIX, y analizarán las causas del enfrentamiento social e ideológico en el siglo XIX. Identificarán los grupos sociales y las ideologías que dominan el período de la Restauración. Comprenderán las estructuras políticas del Estado liberal. Analizarán documentos de todo tipo (textuales, iconográficos, estadísticos) sobre la evolución política de España durante esta etapa del siglo XIX.
	Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han asimilado e intentado explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y de la lenta implantación de la economía capitalista en España. Han identificado los grupos o partidos que participan en esta etapa y su papel en los ensayos democráticos y republicanos. Han elaborado explicaciones coherentes sobre el contenido, dimensiones y evolución de los cambios político-jurídicos, sociales y económicos, incidiendo en el significado histórico del Sexenio Democrático. Han evaluado las causas que llevaron al fracaso de las experiencias republicanas y de la nueva monarquía de Amadeo I. También han obtenido y analizado información sobre el pasado procedente de diversas fuentes, valorado su relevancia y establecido relaciones con los conocimientos adquiridos anteriormente.
	Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de analizar y comentar el programa de un partido político.
	Sugerencia de temporalización: 3.ª semana de enero
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902)
	BLOQUE 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902) (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 9. Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX
	OBJETIVOS CURRICULARES
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	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.
	Sugerencia de temporalización: última semana de enero y 1.ª de febrero
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)
	BLOQUE 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902)
	BLOQUE 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente
	BLOQUE 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	BLOQUE III. EL SIGLO XX
	OBJETIVOS CURRICULARES
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	Sugerencia de temporalización: 2 semanas de febrero
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)
	BLOQUE 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 11. Cambios económicos y sociales del primer tercio del siglo XX
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	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.
	Sugerencia de temporalización: última semana de febrero y 1.ª de marzo
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 12. La Segunda República
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de marzo
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)
	BLOQUE 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 13. La guerra civil
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
	Sugerencia de temporalización: 2 semanas de abril
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)
	BLOQUE 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 14. Postguerra y construcción del Estado franquista (1939-1959)
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	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.
	Sugerencia de temporalización: 2 semanas de abril
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
	BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 15. Consolidación y final del franquismo
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	Sugerencia de temporalización: 2 semanas de mayo
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
	BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	BLOQUE IV. LA ESPAÑA ACTUAL
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)
	BLOQUE 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) (CONTINUACIÓN)
	BLOQUE 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) (CONTINUACIÓN)
	OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
	UNIDAD 17. La España democrática desde 1982 a nuestros días
	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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
	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.
	Sugerencia de temporalización: 2 semanas de junio
	BLOQUE 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes
	BLOQUE 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)
	BLOQUE 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)  (CONTINUACIÓN)
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