
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
HISTORIA DE ESPAÑA
2º DE BACHILLERATO 

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

2 - CONTENIDOS
A) Para los alumnos del  Bachillerato diurno y Bachillerato de adultos presencial y
semipresencial la materia se distribuye en las siguientes unidades didácticas:

PRIMER TRIMESTRE

1. Raíces históricas: la Prehistoria y la Antigüedad en España.
2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474).
3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700).
4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-
1788).

SEGUNDO TRIMESTRE

5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo.
6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874).
7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema
Político (1874-1902)
8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo



insuficiente.

TERCER TRIMESTRE

9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931).
10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional
(1931- 1939).
11. La Dictadura Franquista (1939-1975).
12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975).

3 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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  críticamente  su
fiabilidad.
2. Elaborar mapas y lineas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los
datos  proporcionados  o  sirviéndose  de  los  conocimientos  ya  adquiridos  en  etapas
anteriores.
3.  Comentar  e  interpretar  primarias  (históricas)  y  secundarias  (historiográficas),
relacionando su información con los conocimientos previos.
4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de
fiabilidad o de rigor historiográfico.

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

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-
1474).
1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus
etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron.
2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, 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.
3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos
durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis), señalando sus factores y
características.
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y
las características de la sociedad estamental.
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando
sus colaboraciones e influencias mutuas.

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,  identificando  las  pervivencias  medievales  y  los  hechos
relevantes que abren el camino a la modernidad.
2.  Explicar  la  evolución  y  expansión de la  monarquía  hispánica  durante  el  siglo  XVI,
diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II.
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.
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas 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.

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-
1788).
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.
2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de
las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica.
3.  Comentar  la  situación  inicial  de  los  diferentes  sectores  económicos,  detallando los
cambios introducidos y los objetivos de la nueva política económica.
4.  Explicar  el  despegue  económico  de  Cataluña,  comparándolo  con  la  evolución
económica del resto de España y el caso de Andalucía.
5.  Exponer  los  conceptos  fundamentales  del  pensamiento  ilustrado  y  sus  cauces  de
difusión.

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo.
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.
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del
liberalismo.
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de
cada una de ellas.
4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus
causas y fases, así como las repercusiones económicas para España.
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.

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874).
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.
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.
3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las
diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder.
4.  Explicar  el  Sexenio  Democrático  como  periodo  de  búsqueda  de  alternativas
democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y
externos que desestabilizaron al país.
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.

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema
Político (1874- 1902)
1.  Explicar  el  sistema  político  de  la  Restauración,  distinguiendo  su  teoría  y  su
funcionamiento real.
2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su



evolución durante el periodo estudiado.
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.
4.  Explicar  el  desastre  colonial  y  la  crisis  del  98,  identificando  sus  causas  y
consecuencias.

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.
2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las
transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas.

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  político  de  los  primeros  gobiernos,  especificando  sus  actuaciones  más
importantes.
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración,
identificando los factores internos y externos.
3.  Explicar  la  dictadura  de  Primo  de  Rivera  como  solución  autoritaria  a  la  crisis  del
sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones.
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 distintas zonas geográficas de la
Península. Utilización de tablas y gráficos.

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional
(1931- 1939).
1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema
político  de  la  Restauración,  enmarcándola  en  el  contexto  internacional  de  crisis
económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del contexto internacional de
los años 30 y la Crisis Económica del 29.
2.  Distinguir  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.
3.  Analizar  la  Guerra  Civil,  identificando  sus  causas  y  consecuencias,  la  intervención
internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas.
4.  Valorar  la  importancia de la  Edad de Plata de la  cultura española,  exponiendo las
aportaciones de las generaciones y figuras más representativas.
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975).
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.
2.  Describir  la  diversidad  cultural  del  periodo,  distinguiendo  sus  diferentes
manifestaciones.

Bloque 12. Normalización Democrática 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
permitieron la celebración de las primeras elecciones democráticas.
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 social y político.
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
amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en
Europa.
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión
Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolítico.

4  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas. Al menos se harán dos exámenes al trimestre.
Trabajos trimestrales
La realización de las actividades indicadas en clase se valorará positivamente, siempre
que esto ocurra como algo habitual, el hecho de que esto ocurra esporádicamente o no
ocurra nunca, será valorado negativamente.
La actitud del  alumnado en clase,  su participación, atención,  interés,  trabajos, etc.  se
tendrá en cuenta.
Las  faltas  no  justificadas,  los  retrasos,  sin  justificación  real,  se  tendrán  en  cuenta
negativamente

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Los criterios generales de corrección de las pruebas escritas son los siguientes:
1.1. Se valorará la riqueza de vocabulario lingüístico e histórico.
1.2. La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y
temporal)
1.3 .La redacción correcta en cuanto a la forma y al contenido

2. Los criterios específicos de corrección son los siguientes:
2.1 -  Conocimiento  de los  hechos:  se  valorará  el  conocimiento  de las  fuentes,  los
acontecimientos, grandes etapas, procesos relevantes, hechos significativos de la Historia
Universal Contemporánea y su cronología.
2.2 -  Calidad  interpretativa:  se  valorará  la  calidad  de  los  análisis  de  relaciones,
conocimiento  de  características,  rasgos  definitorios,  causas,  identificaciones  y
descripciones de nuestras principales formas históricas.
2.3 - Forma y expresión: se valorará la riqueza de vocabulario escrito, rigor de expresión,
organización y claridad de la exposición.

3. Ponderación de los criterios de calificación

Para alumnos de Bachillerato diurno y adultos presencial:
Exámenes y controles: 80%.
Tareas, ejercicios, otras actividades y actitud: 20%.

Para alumnos de Bachillerato de adultos semipresencial:
60% de la nota corresponde al examen.
25% las tareas on line
15% asistencia a clase y tareas
Nota: En el examen debe sacar al menos un 3 sobre 10 para sumar.
Se debe subir una tarea al menos y obtener como mínimo un 0,5 para sumar.
El alumnado que copie será sancionado con un 0 en la nota, tanto el copiado como el
copiador.



6.- RECUPERACIÓN
En presencial: 
Concluida la actividad del trimestre se fijará el calendario de recuperaciones siendo las
pruebas de similares características a las ya realizadas.
La recuperación final se realizará en el mes de mayo dentro del calendario del instituto
para la organización de final de curso para segundo de bachillerato donde cada alumno/a
recuperará las evaluaciones que tenga suspensas según criterio de la normativa vigente.
Y siguiendo el mismo criterio, en septiembre, los alumnos/as suspensos, se presentarán
solamente al examen de las evaluaciones suspensas.

En adultos semipresencial:
La convocatoria de  junio: dado que no es posible mandar ninguna tarea al alumno una
vez calificado negativamente en la materia (en su totalidad o en una parte de la misma),
se tendrán en cuenta las notas de clase que el alumno haya obtenido a lo largo del curso,
en  su  ponderación  correspondiente,  siempre  y  cuando  estas  calificaciones  les  sean
favorables. De no ser así,  la calificación definitiva será la que obtenga en el  examen,
calificado de 0 a 10 puntos.

En septiembre,  convocatoria extraordinaria, la nota será el resultado de la suma de las
tareas que le sean encomendadas para realizar antes de la celebración de la prueba
escrita (20% de la calificación final, 2 puntos) y la nota obtenida en el examen, que será
calificado  entre  0  y  8  puntos.  Se  realizarán  exámenes   de  todos  las  evaluaciones
pendientes de aprobar.

6. FOMENTO DE LA LECTURA. PROYECTO LINGÜÍSTICO.
Atendiendo  a  la  necesidad  de  crear  un  hábito  de  lectura  en  una  amplia  mayoría  de
nuestro  alumnado, bastante acostumbrado a obtener información a través de medios
principalmente visuales y telemáticos, hemos establecido para el presente curso una serie
de lecturas de obligado cumplimiento.
Con esta actividad se pretende mejorar la expresión  y comprensión escrita, corregir las
faltas de ortografía, ampliar el vocabulario específico y enriquecer el general y, por último,
acercar al alumno a fuentes históricas directas o indirectas que le permitan conocer los
hechos y acontecimientos estudiados en clase desde otras ópticas.
Estas  lecturas  programadas,  que  se  procurará  consensuar  con  el  alumnado,  serán
obligadas para todo el  grupo y se trabajarán de forma guiada,  es decir, mediante un
cuestionario  elaborado por  el  profesor  o  por  la  profesora  y  que el  alumnado deberá
realizar para, posteriormente,  participar en un debate grupal sobre la lectura realizada.
Estas  lecturas  pueden  ser  sustituidas  por  textos  de  cada  unidad  didáctica   que  irá
facilitando el profesor o por la profesora a lo largo del curso e irá señalando el trabajado a
realizar con cada uno.  Estos textos se trabajarán en clase o en casa.
Para  contribuir  al  proyecto  lingüístico  además de trabajar  los  textos  en clase,  en  los
controles escrito se procurará que aparezca algún texto relacionado con el tema. También
se pondrá una coletilla recordando que se calificará la expresión, la presentación y la
ortografía.
Se  potenciará  la  expresión  oral  a  través  de  resúmenes  del  tema  oralmente  o   del
comentario de imágenes o vídeos proyectados.        
             


