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- David García Rodríguez   H2A  
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NORMATIVA DE REFERENCIA: 

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 

Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias 

Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre 

Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 

03-01-2015).  

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

- DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto 

consolidado, 17-11-2020).  

- DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
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Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, 

de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 

centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020). 

- ORDEN PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden 

PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el 

diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020 

(BOE 23-04-2020).  

- CIRCULAR de 17 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre las medidas de apoyo y conciliación 

de estudios con la práctica deportiva. 

- 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 (Texto 

consolidado, 13-02-2019). 

- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato (BOE 13-02-2017). 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el 

curso escolar 2020/2021.  
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1. OBJETIVOS: 

Objetivos generales de la etapa 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad. 

 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 
 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 
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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. 
 

ñ) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades.  
 

o) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 
 

Objetivos de la materia 
 

 Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

 

 Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos 
que se estudian de su pasado. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

 

 Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, 
valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con 
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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. COMPETENCIAS 

Un proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en 

la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de 

ser demostrados por los alumnos y alumnas (es algo más que una formación funcional). En 

suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 

conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 

diversos. 

 

Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple vista, es 

el que incide sobre lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la competencia: el 

alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser 

y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos que son 

trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación 

integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no solo prepara 

al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como 

ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que 

impliquen el respeto a los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo. 

 

Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

   No obstante, en el desarrollo de estas competencias primará por razones elementales el 

fomento de las competencias social y ciudadana (CCSS de la E.S.O. y las diversas materias 

que se dedican a la Hª en Bachillerato) y la competencia de interacción y conocimiento con el 

medio físico, en la que se centran las materias con contenidos geográficos impartidas por este 

departamento.  

 

   Así mismo, el desarrollo de estas competencias se encuentra supeditado  a la existencia de 

una ratio adecuada  y a la dotación de los medios adecuados por parte de la administración 

(véase, por ejemplo la competencia digital…) 

 

• COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y 
como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones 
y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal 
positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. 
Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, 
acercarse a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se 
conocen. En suma, esta competencia es fundamental para aprender a resolver 
conflictos y para aprender a convivir. Su adquisición supone el dominio de la lengua 
oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua 
extranjera. 

  

• COMPETENCIA  MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 
matemático y científico-tecnológico para producir e interpretar informaciones, para 
conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, 
en suma, aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático y científico e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento. Además, implica la adquisición de un pensamiento científico-racional 
que permite interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa 
personal, así como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y 
sociales. 

  
 

• COMPETENCIA DIGITAL 
Es la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla 
en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la 
información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización 
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de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse. Su adquisición supone, al menos, utilizar recursos 
tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 

 

• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo 
en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más 
plural. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas 
para convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y 
afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del 
otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las 
culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica comprender la 
realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los 
derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 
 

• COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA 
VIDA 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que 
satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una 
diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación 
para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión de 
las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de 
recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

 

• COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar 
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 
responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. Su 
adquisición implica ser creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de 
proyectos individuales o colectivos. 
 

• COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una 

actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común 

patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 
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3.  CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN. 

En Hª de España no hay contenidos sin dar del año anterior debido al Covid 19, además en 

esta materia se empieza desde cero, es decir, desde la Prehistoria hasta la España actual. 

Contenidos Criterios de 
evaluación. 
Ponderación (%) 

Estándares de aprendizaje evaluables          Instrumentos 

Examen  Cuaderno 

Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes  

El método 
histórico: 
respeto a 
las fuentes 
y 
diversidad 
de 
perspectiva
s.  

1. Localizar 
fuentes primarias 
(históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) 
en bibliotecas, 
Internet, etc. y 
extraer 
información 
relevante a lo 
tratado, valorando 
críticamente su 
fiabilidad. CCL, 
CMCT, CD, CAA, 
CSC. 
0,1% 
2. Elaborar mapas 
y líneas de tiempo, 
localizando las 
fuentes 
adecuadas, 
utilizando los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos. 
CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
0,1% 
3. Comentar e 
interpretar 
primarias 
(históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 

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. 
 
 2.1. Representa una línea del tiempo 
situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a 
determinados hechos o procesos 
históricos. 
 
3.1. Responde a cuestiones 
planteadas a partir de fuentes 
históricas e historiográficas. 
 
 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.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     x 
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relacionando su 
información con 
los conocimientos 
previos. 
CCL, CD, SIEP. 
0,1% 
4. Reconocer la 
utilidad de las 
fuentes para el 
historiador, aparte 
de su fiabilidad. 
CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
0,1% 

    x 
 
 
 
 
 
 
 
 
     x 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 

Examen Cuaderno 

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

 

La 
prehistoria: 
la 
evolución 
del 
Paleolítico 
al Neolítico; 
la pintura 
cantábrica 
y la 
levantina. 
La 
importancia 
de la 
metalurgia.  
La 
configuraci
ón de las 
áreas celta 
e ibérica: 
Tartesos, 
indoeurope
os y 
colonizador
es 
orientales.  
Hispania 
romana: 
conquista y 

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.  
CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 
 
4% 

1.1. Explica las diferencias entre la 
economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las causas 
del cambio.  
1.2. Describe los avances en el 
conocimiento de las técnicas 
metalúrgicas y explica sus 
repercusiones. 1.3. Resume las 
características principales del reino de 
Tartesos y cita las fuentes históricas 
para su conocimiento.  
1.4. Explica el diferente nivel de 
desarrollo de las áreas celta e ibérica 
en vísperas de la conquista romana en 
relación con la influencia recibida de 
los indoeuropeos, el reino de Tartesos 
y los colonizadores fenicios y griegos.  
1.5. Define el concepto de 
romanización y describe los medios 
empleados para llevarla a cabo.  
1.6. Compara el ritmo y grado de 
romanización de los diferentes 
territorios peninsulares.  
1.7. Resume las características de la 
monarquía visigoda y explica por qué 
alcanzó tanto poder la Iglesia y la 
nobleza.  
1.8. Busca información de interés (en 
libros o Internet) sobre pervivencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     x 
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romanizaci
ón de la 
península; 
el legado 
cultural 
romano.  
La 
monarquía 
visigoda: 
ruralización 
de la 
economía; 
el poder de 
la Iglesia y 
la nobleza.  

culturales y artísticas del legado 
romano en la España actual, y elabora 
una breve exposición.  
1.9. Dibuja un mapa esquemático de 
la península Ibérica y delimita en él las 
áreas ibérica y celta.  
1.10. Representa una línea del tiempo 
desde 250 a.C. hasta 711 d.C, 
situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 1.11. 
Partiendo de fuentes historiográficas, 
esponde a cuestiones o situaciones. 
1.12. Identifica las diferencias entre 
una imagen de pintura cantábrica y 
otra de pintura levantina.  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 

Examen Cuaderno 

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

 

Al Ándalus: 
la 
conquista 
musulmana 
de la 
península; 
evolución 
política de 
Al Ándalus; 
revitalizació
n 
económica 
y urbana; 
estructura 
social; 
religión, 
cultura y 
arte.  
Los reinos 
cristianos 
hasta del 
siglo XIII: 
evolución 
política; el 
proceso de 
reconquista 
y 
repoblación
; del 

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.  
CCL, CMTC, CD, 
CAA, CEC 
 
2% 
 
2. Explicar la 
evolución y 
configuración 
política de los 
reinos cristianos, 
relacionándola con 
el proceso de 
reconquista y el 
concepto 
patrimonial de la 
monarquía.  

1.1. Explica las causas de la invasión 
musulmana y de su rápida ocupación 
de la península.  
1.2. Representa una línea del tiempo 
desde 711 hasta 1474, situando en 
una fila los principales 
acontecimientos relativos a Al Ándalus 
y en otra los relativos a los reinos 
cristianos.  
1.3. Describe la evolución política de 
Al Ándalus.  
1.4. Resume los cambios económicos, 
sociales y culturales introducidos por 
los musulmanes en Al Ándalus. 2.1. 
Describe las grandes etapas y las 
causas generales que conducen al 
mapa político de la península Ibérica 
al final de la Edad Media. 
 2.2. Explica el origen de las Cortes en 
los reinos cristianos y sus principales 
funciones. 2.3. Compara la 
organización política de la Corona de 
Castilla, la Corona de Aragón y el 
Reino de Navarra al final de la Edad 
Media.  
2.4. Comenta el ámbito territorial y 
características de cada sistema de 
repoblación, así como sus causas y 
consecuencias.  

 
 
 
 
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
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estancamie
nto a la 
expansión 
económica; 
el régimen 
señorial y 
la sociedad 
estamental; 
el 
nacimiento 
de las 
Cortes; el 
Camino de 
Santiago; 
una cultura 
plural, 
cristianos, 
musulmane
s y judíos; 
las 
manifestaci
ones 
artísticas.  
Los reinos 
cristianos 
en la Baja 
Edad 
Media 
(siglos XIV 
y XV): 
crisis 
agraria y 
demográfic
a; las 
tensiones 
sociales; la 
diferente 
evolución y 
organizació
n política 
de las 
Coronas de 
Castilla, 
Aragón y 
Navarra  

CCL, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
2% 
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.  
CSC, CEC, SIEP, 
CAA, CMCT. 
2% 
4. Analizar la 
estructura social 
de los reinos 
cristianos, 
describiendo el 
régimen señorial y 
las características 
de la sociedad 
estamental. 
CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIEP. 
1% 
5. Describir las 
relaciones 
culturales de 
cristianos, 
musulmanes y 
judíos, 
especificando sus 
colaboraciones e 
influencias 
mutuas.  
CSC, CEC, CAA. 
 
1% 

3.1. Describe las grandes fases de la 
evolución económica de los territorios 
cristianos durante la Edad Media.  
4.1. Explica el origen y características 
del régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano.  
 
5.1. Describe la labor de los centros 
de traducción.  
5.2. Busca información de interés (en 
libros o Internet) sobre la importancia 
cultural y artística del Camino de 
Santiago y elabora una breve 
exposición.  

 
 
      
 
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Contenidos Criterios de Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 
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evaluación Examen Cuaderno 

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 
reorganiza
ción del 
Estado; la 
política 
religiosa; la 
conquista 
de 
Granada; 
el 
descubrimi
ento de 
América; la 
incorporaci
ón 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 
político de 
los 
Austrias; 
los 
conflictos 
internos; 
los 
conflictos 
religiosos 
en el seno 
del Imperio; 

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. 
CCL, CMCT, CSC, 
SIEP, CEC. 
4% 
 
 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. 
4% 
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.  
CCL, CD, CAA 
2,50% 
 

1.1. Define el concepto de “unión 
dinástica” aplicado a Castilla y Aragón 
en tiempos de los Reyes Católicos y 
describe las características del nuevo 
Estado.  
1.2. Explica las causas y 
consecuencias de los hechos más 
relevantes de 1492.  
1.3. Analiza las relaciones de los 
Reyes Católicos con Portugal y los 
objetivos que perseguían. 
 2.1. Compara los imperios territoriales 
de Carlos I y el de Felipe II, y explica 
los diferentes problemas que 
acarrearon.  
2.2. Explica la expansión colonial en 
América y el Pacífico durante el siglo 
XVI. 2.3. Analiza la política respecto a 
América en el siglo XVI y sus 
consecuencias para España, Europa y 
la población americana.  
2.4 Representa una línea del tiempo 
desde 1474 hasta 1700, situando en 
ella los principales acontecimientos 
históricos.  
3.1. Describe la práctica del valimiento 
y sus efectos en la crisis de la 
monarquía.  
3.2. Explica los principales proyectos 
de reforma del Conde Duque de 
Olivares. 3.3. Analiza las causas de la 
guerra de los Treinta Años, y sus 
consecuencias para la monarquía 
hispánica y para Europa.  
3.4. Compara y comenta las 
rebeliones de Cataluña y Portugal de 
1640.  
3.5. Explica los principales factores de 
la crisis demográfica y económica del 
siglo XVII, y sus consecuencias.  
4.1. Busca información de interés (en 
libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre los siguientes 
pintores del Siglo de Oro español: El 
Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y 
Murillo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
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los 
conflictos 
exteriores; 
la 
exploración 
y 
colonizació
n de 
América y 
el Pacífico; 
la política 
económica 
respecto a 
América, la 
revolución 
de los 
precios 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 
Olivares; la 
guerra de 
los Treinta 
Años y la 
pérdida de 
la 
hegemonía 
en Europa 
en favor de 
Francia; las 
rebeliones 
de 
Cataluña y 
Portugal en 
1640; 
Carlos II y 
el 
problema 

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.)  
CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, CEC. 
 
0,5% 

 
 
 
 
    X 
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sucesorio; 
la crisis 
demográfic
a y 
económica.  
El Siglo de 
Oro 
español: 
del 
Humanism
o a la 
Contrarrefo
rma; 
Renacimie
nto y 
Barroco en 
la literatura 
y el arte. 
La 
importancia 
y 
trascenden
cia de la 
cultura 
barroca en 
Andalucía. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 

Examen Cuaderno 

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

 

Cambio 
dinástico y 
Guerra de 
Sucesión: 
una 
contienda 
civil y 
europea; la 
Paz de 
Utrecht y el 
nuevo 
equilibrio 
europeo; 
los Pactos 
de Familia 
con 
Francia.  
Las 

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.  
CCL, CD, CAA. 
3% 
2. Describir las 
características del 
nuevo modelo de 
Estado, 
especificando el 

1.1. Explica las causas de la Guerra 
de Sucesión Española y la 
composición de los bandos en 
conflicto.  
1.2. Representa una línea del tiempo 
desde 1700 hasta 1788, situando en 
ella los principales acontecimientos 
históricos.  
1.3. Detalla las características del 
nuevo orden europeo surgido de la 
Paz de Utrecht y el papel de España 
en él.  
2.1. Define qué fueron los Decretos de 
Nueva Planta y explica su importancia 
en la configuración del nuevo Estado 
borbónico.  
2.2. Elabora un esquema comparativo 
del modelo político de los Austrias y el 

 
 
 
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

 
 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
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reformas 
instituciona
les: el 
nuevo 
modelo de 
Estado; la 
administrac
ión en 
América; la 
Hacienda 
Real; las 
relaciones 
Iglesia-
Estado. 
 La 
economía y 
la política 
económica: 
la 
recuperaci
ón 
demográfic
a; los 
problemas 
de la 
agricultura, 
la industria 
y el 
comercio; 
la 
liberalizació
n del 
comercio 
con 
América; el 
despegue 
económico 
de 
Cataluña.  
La 
Ilustración 
en España: 
proyectista
s, 
novadores 
e 
ilustrados; 
el 
despotismo 
ilustrado; el 

alcance de las 
reformas 
promovidas por los 
primeros 
monarcas de la 
dinastía borbónica.  
CCL, CD, CMCT, 
CAA. 
3% 
3. Comentar la 
situación inicial de 
los diferentes 
sectores 
económicos, 
detallando los 
cambios 
introducidos y los 
objetivos de la 
nueva política 
económica.  
SIEP, CMCT 
2% 
4. Explicar el 
despegue 
económico de 
Cataluña, 
comparándolo con 
la evolución 
económica del 
resto de España.  
CCL, CMCT, CAA, 
SIEP 
0,15% 
5. Exponer los 
conceptos 
fundamentales del 
pensamiento 
ilustrado, 
identificando sus 
cauces de 
difusión.  
CCL, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 
0,15% 

de los Borbones.  
2.3. Explica las medidas que 
adoptaron o proyectaron los primeros 
Borbones para sanear la Hacienda 
Real.  
2.4. Describe las relaciones Iglesia-
Estado y las causas de la expulsión de 
los jesuitas. 3.1. Compara la evolución 
demográfica del siglo XVIII con la de la 
centuria anterior. 3.2. Desarrolla los 
principales problemas de la agricultura 
y las medidas impulsadas por Carlos 
III en este sector.  
3.3. Explica la política industrial de la 
monarquía y las medidas adoptadas 
respecto al comercio con América.  
4.1. Especifica las causas del 
despegue económico de Cataluña en 
el siglo XVIII.  
5.1. Comenta las ideas fundamentales 
de la Ilustración y define el concepto 
de despotismo ilustrado.  
5.2. Razona la importancia de las 
Sociedades Económicas del Amigos 
del País y de la prensa periódica en la 
difusión de los valores de la 
Ilustración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       X 
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nuevo 
concepto 
de 
educación; 
las 
Sociedade
s 
Económica
s de 
Amigos del 
País; la 
prensa 
periódica. 
El fomento 
de las 
reformas 
en 
Andalucía, 
las nuevas 
poblacione
s. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluable Instrumentos 

Examen Cuaderno 

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

 

El impacto 
de la 
Revolución 
Francesa: 
las 
relaciones 
entre 
España y 
Francia; la 
Guerra de 
la 
Independe
ncia; el 
primer 
intento de 
revolución 
liberal, las 
Cortes de 
Cádiz y la 
Constitució
n de 1812.  
El reinado 
de 

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. 
1% 
2. Comentar la 
labor legisladora 
de las Cortes de 
Cádiz, 
relacionándola con 
el ideario del 
liberalismo.  

1.1. Resume los cambios que 
experimentan las relaciones entre 
España y Francia desde la revolución 
Francesa hasta el comienzo de la 
Guerra de Independencia.  
1.2. Describe la Guerra de la 
Independencia: sus causas, la 
composición de los bandos en 
conflicto y el desarrollo de los 
acontecimientos.  
2.1. Compara las Cortes de Cádiz con 
las cortes estamentales del Antiguo 
Régimen.  
2.2. Comenta las características 
esenciales de las Constitución de 
1812.  
3.1. Detalla las fases del conflicto 
entre liberales y absolutistas durante 
el reinado de Fernando VII.  
3.2. Define el carlismo y resume su 
origen y los apoyos con que contaba 
inicialmente. 3.3 Representa una línea 
del tiempo desde 1788 hasta 1833, 

 
 
 
 
 
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
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Fernando 
VII: la 
restauració
n del 
absolutism
o; el Trienio 
liberal; la 
reacción 
absolutista.  
La 
emancipaci
ón de la 
América 
española: 
el 
protagonis
mo criollo; 
las fases 
del 
proceso; 
las 
repercusio
nes para 
España.  
La obra de 
Goya como 
testimonio 
de la 
época.  

CSC, CEC, CAA. 
2,40% 
3. Describir las 
fases del reinado 
de Fernando VII, 
explicando los 
principales hechos 
de cada una de 
ellas.  
CSC, CAA. 
2,40% 
 
4. Explicar el 
proceso de 
independencia de 
las colonias 
americanas, 
diferenciando sus 
causas y fases, así 
como las 
repercusiones 
económicas para 
España.  
CSC, CEC. 
1,50% 
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.  
CEC, CSC. 
1% 

situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
3.4. Representa en un esquema las 
diferencias, en cuanto a sistema 
político y estructura social, entre el 
Antiguo Régimen y el régimen liberal 
burgués.  
4.1. Explica las causas y el desarrollo 
del proceso de independencia de las 
colonias americanas.  
4.2. Especifica las repercusiones 
económicas para España de la 
independencia de las colonias 
americanas.  
5.1. Busca información de interés (en 
libros o Internet) sobre Goya y elabora 
una breve exposición sobre su visión 
de la guerra.  

 
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       X 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 

Examen Cuaderno 

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

El carlismo 
como 
último 
bastión 
absolutista: 
ideario y 
apoyos 

1. Describir el 
fenómeno del 
carlismo como 
resistencia 
absolutista frente a 
la revolución 
liberal, analizando 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del 
carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales.  
1.2. Especifica las causas y 
consecuencias de las dos primeras 
guerras carlistas. 1.3. Representa una 
línea del tiempo desde 1833 hasta 
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sociales; 
las dos 
primeras 
guerras 
carlistas. 
 El triunfo y 
consolidaci
ón del 
liberalismo 
en el 
reinado de 
Isabel II: 
los 
primeros 
partidos 
políticos; el 
protagonis
mo político 
de los 
militares; el 
proceso 
constitucio
nal; la 
legislación 
económica 
de signo 
liberal; la 
nueva 
sociedad 
de clases.  
El Sexenio 
Democrátic
o: 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 

sus componentes 
ideológicos, sus 
bases sociales, su 
evolución en el 
tiempo y sus 
consecuencias.  
CSC, CAA. 
1,5% 
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.  
CSC, CCL, CD 
1,5% 
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.  
CCL, CSC, CEC 
1,5% 
4. Explicar el 
Sexenio 
Democrático como 
periodo de 
búsqueda de 
alternativas 
democráticas a la 
monarquía 
isabelina, 
especificando los 
grandes conflictos 
internos y externos 
que 

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

     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       X 
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de Cuba, la 
tercera 
guerra 
carlista, la 
insurrecció
n cantonal.  
Los inicios 
del 
movimiento 
obrero 
español: 
las 
condicione
s de vida 
de obreros 
y 
campesino
s; la 
Asociación 
Internacion
al de 
Trabajador
es y el 
surgimiento 
de las 
corrientes 
anarquista 
y socialista.  

desestabilizaron al 
país.  
CAA, CSC, CCL. 
1,5% 
5. Describir las 
condiciones de 
vida de las clases 
trabajadores y los 
inicios del 
movimiento obrero 
en España, 
relacionándolo con 
el desarrollo de 
movimiento obrero 
internacional.  
CSC, SIEP, CD, 
CCL. 
1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 

Examen Cuaderno 

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 
Constitució
n de 1876 
y el 
bipartidism
o; el turno 
de 
partidos, el 

1. Explicar el 
sistema político de 
la Restauración, 
distinguiendo su 
teoría y su 
funcionamiento 
real.  
CSC, CAA. 
1,5% 
2. Analizar los 
movimientos 
políticos y sociales 
excluidos del 
sistema, 
especificando su 
evolución durante 

1.1. Explica los elementos 
fundamentales del sistema político 
ideado por Cánovas. 1.2. Especifica 
las características esenciales de la 
Constitución de 1876.  
1.3. Describe el funcionamiento real 
del sistema político de la 
Restauración.  
1.4. Representa una línea del tiempo 
desde 1874 hasta 1902, situando en 
ella los principales acontecimientos 
históricos.  
2.1. Resume el origen y evolución del 
catalanismo, el nacionalismo vasco y 
el regionalismo gallego.  
2.2. Analiza las diferentes corrientes 

    
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
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caciquismo 
y el fraude 
electoral.  
La 
oposición 
al sistema: 
catalanism
o, 
nacionalis
mo vasco, 
regionalism
o gallego y 
movimiento 
obrero. 
 Los éxitos 
políticos: 
estabilidad 
y 
consolidaci
ón 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 
regeneraci
onismo. El 
caciquismo 
en 
Andalucía. 

el periodo 
estudiado.  
 CSS, CCL, CEC. 
1,5% 
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.  
SIEP, CEC, CD. 
1,5% 
4. Explicar el 
desastre colonial y 
la crisis del 98, 
identificando sus 
causas y 
consecuencias.  
CMTC, CEC, CD, 
CSC. 
1,5% 

ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su 
evolución durante el último cuarto del 
siglo XIX. 
 3.1. Compara el papel político de los 
militares en el reinado de Alfonso XII 
con el de las etapas precedentes del 
siglo XIX.  
3.2. Describe el origen, desarrollo y 
repercusiones de la tercera guerra 
carlista.  
4.1. Explica la política española 
respecto al problema de Cuba.  
4.2. Señala los principales hechos del 
desastre colonial de 1898 y las 
consecuencias territoriales del Tratado 
de París.  
4.3. Especifica las consecuencias para 
España de la crisis del 98 en los 
ámbitos económico, político e 
ideológico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 
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evaluación Examen Cuaderno 

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

 

Un lento 
crecimiento 
de la 
población: 
alta 
mortalidad; 
pervivencia 
de un 
régimen 
demográfic
o antiguo; 
la 
excepción 
de 
Cataluña.  
Una 
agricultura 
protegida y 
estancada: 
los efectos 
de las 
desamortiz
aciones; 
los bajos 
rendimient
os.  
Una 
deficiente 
industrializ
ación: la 
industria 
textil 
catalana, la 
siderurgia y 
la minería. 
 Las 
dificultades 
de los 
transportes
: los 
condiciona
mientos 
geográficos
; la red de 
ferrocarrile
s.  

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. 
3% 
 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. 
 
3% 

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

 
 
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
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El 
comercio: 
proteccioni
smo frente 
a 
librecambis
mo.  
Las 
finanzas: la 
peseta 
como 
unidad 
monetaria; 
el 
desarrollo 
de la banca 
moderna; 
los 
problemas 
de la 
Hacienda; 
las 
inversiones 
extranjeras.  
Los 
problemas 
de la 
industrializ
ación de 
Andalucía, 
el fracaso 
de las 
primeras 
iniciativas y 
un 
desarrollo 
desigual y 
mediatizad
o por las 
inversiones 
exteriores 
en minería, 
ferrocarrile
s y 
agricultura 
para la 
exportación
. Falta 
crónica de 
una 
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burguesía 
emprended
ora y de 
capitales 
financieros. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluable Instrumentos 

Examen Cuaderno 

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

 

Los 
intentos de 
modernizac
ión del 
sistema: el 
revisionism
o político 
de los 
primeros 
gobiernos 
de Alfonso 
XIII; la 
oposición 
de 
republicano
s y 
nacionalist
as 
catalanes, 
vascos, 
gallegos y 
andaluces.  
El impacto 
de los 
acontecimi
entos 
exteriores: 
la 
intervenció
n en 
Marruecos; 
la Primera 
Guerra 
Mundial; la 
Revolución 
Rusa.  
La 
creciente 
agitación 

1. Relacionar el 
regeneracionismo 
surgido de la crisis 
del 98 con el 
revisionismo 
político de los 
primeros 
gobiernos, 
especificando sus 
actuaciones más 
importantes.  
CSC, SIEP, CEC. 
1% 
2. Analizar las 
causas que 
provocaron la 
quiebra del 
sistema político de 
la Restauración, 
identificando los 
factores internos y 
los externos.  
CAA, CSC, CEC 
1,50% 
3. Explicar la 
dictadura de Primo 
de Rivera como 
solución autoritaria 
a la crisis del 
sistema, 
describiendo sus 
características, 
etapas y 
actuaciones.  
CSC, CEC, CAA, 
CCL. 
4% 
4. Explicar la 
evolución 

1.1. Define en qué consistió el 
“revisionismo político” inicial del 
reinado de Alfonso XIII, y las 
principales medidas adoptadas.  
1.2. Representa una línea del tiempo 
desde 1902 hasta 1931, situando en 
ella los principales acontecimientos 
históricos.  
1.3. Elabora un esquema con los 
factores internos y externos de la 
quiebra del sistema político de la 
Restauración.  
2.1. Especifica la evolución de las 
fuerzas políticas de oposición al 
sistema: republicanos y nacionalistas. 
2.2. Explica las repercusiones de la 
Primera Guerra Mundial y la 
Revolución Rusa en España.  
2.3. Analiza las causas, principales 
hechos y consecuencias de la 
intervención de España en Marruecos 
entre 1904 y 1927. 2.4. Analiza la 
crisis general de 1917: sus causas, 
manifestaciones y consecuencias.  
3.1. Especifica las causas del golpe de 
Estado de Primo de Rivera y los 
apoyos con que contó inicialmente.  
3.2. Describe la evolución de la 
dictadura de Primo de Rivera, desde el 
Directorio militar al Directorio civil y su 
final.  
3.3. Explica las causas de la caída de 
la monarquía.  
4.1. Analiza los efectos de la Primera 
Guerra Mundial sobre la economía 
española.  
4.2. Describe la política económica de 
la Dictadura de Primo de Rivera.  
4.3. Explica los factores de la 

 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
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social: la 
Semana 
Trágica de 
Barcelona; 
la crisis 
general de 
1917; el 
“trienio 
bolcheviqu
e” 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 
hundimient
o de la 
monarquía.  
Crecimient
o 
económico 
y cambios 
demográfic
os en el 
primer 
tercio del 
siglo: los 
efectos de 
la Guerra 
Mundial en 
la 
economía 
española; 
el 
intervencio
nismo 
estatal de 
la 
Dictadura; 

económica y 
demográfica en el 
primer tercio del 
siglo XX, 
relacionándola con 
la situación 
heredada del siglo 
XIX.  
CMCT, CD, SIEP, 
CCL. 
1,50% 

evolución demográfica de España en 
el primer tercio del siglo XX.  

 
     X 

 
       X 
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la 
transición 
al régimen 
demográfic
o moderno; 
los 
movimiento
s 
migratorios; 
el trasvase 
de 
población 
de la 
agricultura 
a la 
industria.  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 

Examen Cuaderno 

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

 

El bienio 
reformista: 
la 
Constitució
n de 1931; 
la política 
de 
reformas; 
el Estatuto 
de 
Cataluña; 
las fuerzas 
de 
oposición a 
la 
República.  
El bienio 
radical-
cedista: la 
política 
restaurador
a y la 
radicalizaci
ón popular; 
la 
revolución 
de 
Asturias.  

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.  
CD, SIEP, CSE, 
CCL. CEC. 
2% 
2. Diferenciar las 
diferentes etapas 
de la República 
hasta el comienzo 
de la Guerra Civil, 
especificando los 
principales hechos 
y actuaciones en 
cada una de ellas.  
CEC, CAA, CCL. 
6% 

1.1. Explica las causas que llevaron a 
la proclamación de la Segunda 
República y relaciona sus dificultades 
con la crisis económica mundial de los 
años 30.  
1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y 
oposición a la República en sus 
comienzos, y describe sus razones y 
principales actuaciones.  
2.1. Resume las reformas impulsadas 
durante el bienio reformista de la 
República. 2.2. Especifica las 
características esenciales de la 
Constitución de 1931.  
2.3. Analiza el proyecto de reforma 
agraria: sus razones, su desarrollo y 
sus efectos. 2.4. Compara las 
actuaciones del bienio radical-cedista 
con las del bienio anterior. 
2.5. Describe las causas, desarrollo y 
consecuencias de la Revolución de 
Asturias de 1934.  
2.6. Explica las causas de la formación 
del Frente Popular y las actuaciones 
tras su triunfo electoral, hasta el 
comienzo de la guerra.  
2.7. Representa una línea del tiempo 
desde 1931 hasta 1939, situando en 

 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          
 
 

                                                                                                                                         

            

          
            CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn                                                                                                                                                                      
                II..EE..SS..  ““LLooss  CCoolleeggiiaalleess””                                                                                                                                                                                
                            AAnntteeqquueerraa                                                                                                                                                                                              
 

 

                                                                                                                                         26 

El Frente 
Popular: 
las 
primeras 
actuacione
s del 
gobierno; 
la 
preparació
n del golpe 
militar.  
La Guerra 
Civil: la 
sublevació
n y el 
desarrollo 
de la 
guerra; la 
dimensión 
internacion
al del 
conflicto; la 
evolución 
de las dos 
zonas; las 
consecuen
cias de la 
guerra. 
 La Edad 
de Plata de 
la cultura 
española: 
de la 
generación 
del 98 a la 
del 36.  
Conflictivid
ad en 
Andalucía, 
Blas 
Infante y el 
movimiento 
autonomist
a andaluz.  
Guerra civil 
en 
Andalucía 
y sus 
consecuen
cias. 

3. Analizar la 
Guerra Civil, 
identificando sus 
causas y 
consecuencias, la 
intervención 
internacional y el 
curso de los 
acontecimientos 
en las dos zonas.  
CSC, CAA, CCL, 
CEC. 
8% 
4. Valorar la 
importancia de la 
Edad de Plata de 
la cultura 
española, 
exponiendo las 
aportaciones de 
las generaciones y 
figuras más 
representativas.  
CEC, CSC, CAA, 
CCL. 
0,50% 

ella los principales acontecimientos 
históricos.  
3.1. Especifica los antecedentes de la 
Guerra Civil.  
3.2. Relaciona la Guerra Civil 
española con el contexto internacional.  
3.3. Compara la evolución política y la 
situación económica de los dos 
bandos durante la guerra.  
3.4. Especifica los costes humanos y 
las consecuencias económic 
3.5. Sintetiza en un esquema las 
grandes fases de la guerra, desde el 
punto de vista militar.  
4.1. Busca información de interés (en 
libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la Edad de Plata de 
la cultura española.  

 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 

Examen Cuaderno 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)  

La 
postguerra: 
grupos 
ideológicos 
y apoyos 
sociales 
del 
franquismo; 
las 
oscilantes 
relaciones 
con el 
exterior; la 
configuraci
ón política 
del nuevo 
Estado; la 
represión 
política; la 
autarquía 
económica. 
 Los años 
del 
“desarrollis
mo”: los 
Planes de 
Desarrollo 
y el 
crecimiento 
económico; 
las 
transforma
ciones 
sociales; la 
reafirmació
n política 
del 
régimen; la 
política 
exterior; la 
creciente 
oposición 
al 
franquismo.  
El final del 
franquismo: 

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.  
CAA, CSC, CEC. 
8% 
2. Describir la 
diversidad cultural 
del periodo, 
distinguiendo sus 
diferentes 
manifestaciones. 
CEC, SIEP, CSC. 
0,25% 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
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la 
inestabilida
d política; 
las 
dificultades 
exteriores; 
los efectos 
de la crisis 
económica 
internacion
al de 1973.  
La cultura 
española 
durante el 
franquismo: 
la cultura 
oficial, la 
cultura del 
exilio, la 
cultura 
interior al 
margen del 
sistema  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 

Examen Cuaderno 

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, 
continuism
o, reforma 
o ruptura; 
el papel del 
rey; la Ley 
para la 
Reforma 
Política; las 
primeras 
elecciones 

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. 
CAA, CSC 
2% 
 2. Caracterizar el 
nuevo modelo de 
Estado 
democrático 
establecido en la 

1.1. Explica las alternativas políticas 
que se proponían tras la muerte de 
Franco, y quiénes defendían cada una 
de ellas.  
1.2. Describe el papel desempeñado 
por el rey durante la transición.  
1.3. Describe las actuaciones 
impulsadas por el presidente de 
Gobierno Adolfo Suárez para la 
reforma política del régimen 
franquista: Ley para la Reforma 
política de 1976, Ley de amnistía de 
1977, etc. 1.4. Explica las causas y los 
objetivos de los Pactos de la Moncloa.  
1.5. Describe cómo se establecieron 
las preautonomías de Cataluña y el 
País Vasco.  
2.1. Explica el proceso de elaboración 
y aprobación de la Constitución de 
1978, y sus características esenciales. 
3.1. Elabora un esquema con las 

 
 
 
 
 
 
 
 
    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
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democrátic
as.  
El periodo 
constituyen
te: los 
Pactos de 
la Moncloa; 
las 
preautono
mías de 
Cataluña y 
el País 
Vasco; la 
Constitució
n de 1978 
y el Estado 
de las 
autonomía
s.  
Los 
gobiernos 
constitucio
nales: el 
problema 
del 
terrorismo; 
el fallido 
golpe de 
Estado de 
1981; el 
ingreso en 
la OTAN; la 
plena 
integración 
en Europa.  
El papel de 
España en 
el mundo 
actual y 
sus logros 
económico
s, 
culturales, 
científicos, 
sociales.  

Constitución de 
1978, 
especificando las 
actuaciones 
previas 
encaminadas a 
alcanzar el más 
amplio acuerdo 
social y político. 
CMCT, CD, SIEP. 
2% 
 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.  
CSC, CEC, CAA 
4% 
4. Resumir el 
papel de España 
en el mundo 
actual, 
especificando su 
posición en la 
Unión Europea y 
sus relaciones con 
otros ámbitos 
geopolíticos.  
CSC, SIEP, CEC. 
0,25% 

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

 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       X 
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TEMA 0. ¿CÓMO ES LA HISTORIA? 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

• No hay en este tema 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

 

• El método histórico: las fuentes historiográficas,  diferenciar entre primarias y 

secundarias y su tratamiento. 

 

TEMA 1. PREHISTORIA, ROMANIZACIÓN, VISIGODOS Y AL-ÁNDALUS 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico. La configuración de las áreas 

celtas e íberas. 

• Romanización. La Hispania romana. El legado cultural romano. 

• La monarquía visigoda. 

• Al-Ándalus: conquista, evolución, califato de Córdoba. El reino nazarí de Granada. 

 

 

TEMA 2. LOS REINOS CRISTIANOS Y LA UNIDAD DINÁSTICA: LOS REYES CATÓLICOS 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• La formación y avance de los primeros reinos cristianos 

• Los rasgos fundamentales de la economía, sociedad y cultura de los diferentes 

pueblos que habitaron la Península Ibérica. 

• La unidad dinástica: los Reyes Católicos: organización del Estado, proyección exterior, 

descubrimiento de América y acuerdos con Portugal. 

 

TEMA 3.  LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 
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Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• La España del siglo XVI: Carlos I y Felipe II 

• El siglo XVII: los Austrias menores. Problema sucesorio. 

• Características de la España de los Austrias (siglos XVI y XVII):  dominios, problemas, 

exploraciones, crisis y decadencia. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

 

• Principales características del Renacimiento y del Barroco 

 

 

TEMA 4. EL SIGLO XVIII.  LOS PRIMEROS BORBONES 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• El siglo XVIII: los primeros Borbones. 

• Paz de Utrecht y los Pactos de Familia con Francia. 

• Reformas emprendidas por los Borbones en España y en América. 

 

TEMA 5. GUERRA Y REVOLUCIÓN LIBERAL 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• La decadencia del despotismo ilustrado: Carlos IV. Características del reinado y motín 

de Aranjuez. 

• La crisis de 1808: la Guerra de Independencia. 

• La revolución política: las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

• La época de Fernando VII: entre el absolutismo y el liberalismo. La primera 

Restauración. El Trienio Liberal. La reacción absolutista. 
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• Goya 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

• La emancipación de la América española. 

 

 

TEMA 6. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• La oposición al sistema liberal: las guerras carlistas. 

• Isabel II. La organización del régimen liberal.  Diferentes etapas del régimen isabelino 

• El Sexenio Democrático (1868-1874). 

• Las transformaciones económicas del siglo XIX. 

 

TEMA 7. CAMBIO SOCIALES Y CULTURALES. LA RESTAURACIÓN 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• Las transformaciones sociales. 

• El movimiento obrero. 

• La cultura y educación. 

• El régimen de la Restauración. La oposición al sistema. Los nacionalismos periféricos. 

• El fin del Imperio colonial español: el 98 y sus repercusiones. 

 

 

TEMA 8. ALFONSO XIII: LA CRISIS DE LA MONARQUÍA 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• Regeneracionismo y revisionismo político. 

• El reformismo conservador y la crisis de 1909. 
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• El reformismo liberal y la crisis de 1917. 

• Los últimos conflictos de la monarquía. 

• La Dictadura de Primo de Rivera. 

• De la monarquía a la república 

• La evolución económica y social. 

 

 

TEMA 9.  LA SEGUNDA REPÚBLICA 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• Los inicios del nuevo régimen. La Constitución de 1931. 

• El Bienio reformista (1931 – 1933). 

• El Bienio radical-cedista (1933 – 1936). 

• El Gobierno del Frente Popular. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

• La edad de plata de la cultura española (1898 – 1936). 

 

 

TEMA 10. LA GUERRA CIVIL 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• La conspiración y la sublevación militar 

• El desarrollo de la guerra. 

• La dimensión internacional del conflicto. 

• La evolución política de la segunda República durante la guerra. 

• La evolución política de la zona sublevada 

• Las consecuencias de la guerra. 

 

TEMA 11. LA DICTADURA FRANQUISTA 
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Contenidos 

 

• Origen y naturaleza del franquismo. 

• Evolución política y coyuntura internacional. 

• La oposición al régimen. 

• Las transformaciones económicas: de la autarquía al desarrollismo. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

• Los cambios sociales y culturales. 

 

TEMA 12. LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA 

 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

• La transición política. 

• La Constitución de 1978 y el Estado de la Autonomías. 

• Los gobiernos democráticos a partir de 1982. La integración en Europa. 

• La España actual. 

 

Contenidos transversales 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades en grupo- 

Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se 

hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben permitir 

que se consiga la participación de los alumnos y las alumnas con una actitud receptiva, 

colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en los trabajos de 

investigación en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas. 

Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, 

los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los ciudadanos y 

ciudadanas 

Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las 

alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De la 
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misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la aceptación 

de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de la comunidad educativa. 

Así, poco a poco, se irá despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como 

ciudadanos y ciudadanas. 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos 

sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la 

nuestra 

Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de 

puesta en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las diferencias de 
capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. En este sentido, conviene 

que los propios alumnos y alumnas distribuyan las tareas dentro del grupo, atendiendo a las 

preferencias y cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy conveniente para que 

aprendan a valorar positivamente las diferencias entre las personas y entre las sociedades y 

culturas. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 

La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de 

aspectos que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y 

respetar la opinión de los demás. El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios 

de comunicación también puede ser útil para poner en evidencia la diversidad de puntos de 

vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que merecen. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así 

como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se 

desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones 

conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben aprender a adquirir una 

actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario que reconozcan que el diálogo 

entre las partes enfrentadas es el único medio para llegar a una situación aceptable para todo 

el mundo. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad 

así como de los que se han dado en otros períodos históricos 

En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en Hª de España se ha intentado no 

caer en expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista. En la redacción del texto 

y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, 

etc.  

 



 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          
 
 

                                                                                                                                         

            

          
            CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn                                                                                                                                                                      
                II..EE..SS..  ““LLooss  CCoolleeggiiaalleess””                                                                                                                                                                                
                            AAnntteeqquueerraa                                                                                                                                                                                              
 

 

                                                                                                                                         36 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

Se harán actividades para que el alumnado se ejercite en el uso de las herramientas que nos 

ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (p.ej: Quizizz). 
 

Temporalización 

 

Primer trimestre 

-Unidad 0: ¿Cómo es la Historia? 

- Unidad 1: Prehistoria, Romanización, Visigodos y Al-Ándalus. 

- Unidad 2: Los reinos cristianos y la unidad dinástica: los Reyes Católicos. 

- Unidad 3: La España del siglo XVI y XVII. 

- Unidad 4: El siglo XVIII. Los primeros Borbones. 

- Unidad 5: Guerra y revolución liberal. 

. 

Segundo trimestre 

- Unidad 6: La construcción del Estado liberal 

- Unidad 7: Cambios sociales y culturales. La Restauración. 

- Unidad 8: Alfonso XIII: la crisis de la monarquía. 

- Unidad 9: La Segunda República. 

Tercer trimestre 

- Unidad 10: La Guerra Civil. 

- Unidad 11: La Dictadura franquista. 

-Unidad 12: La España democrática. 

 

4. METODOLOGÍA APLICABLE: 

Nuestra metodología se va a basar en la teoría cognitiva del aprendizaje que considera 

a los alumnos como seres activos capaces de experiencias que conducen al aprendizaje. El 

procedimiento que seguiremos se fundamentará en la búsqueda de información, con el material 

de que dispone el alumno y el del Departamento, disponiendo y reorganizando lo que ya se 

sabe para lograr un nuevo aprendizaje y pueda relacionar hechos. Fundamentamos esta línea 

de activación en que el descubrimiento es un aspecto relacionado con la actividad del alumno y 

por consiguiente del aprendizaje. Siendo este aprendizaje un proceso de reorganización y 
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autorregulación cognitiva, llamado equilibración, que implica la asimilación de la información y 

la acomodación de los conocimientos previos a los nuevos. 

Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto, nuestro trabajo con el alumnado seguirá 

las siguientes pautas: 

A - Plantear los procesos de enseñanza - aprendizaje en torno a problemáticas en relación con 

los objetos de estudio propuestos. 

- Propiciar en los alumnos/as, a partir de los problemas planteados, procesos de 

búsqueda y de elaboración de informaciones en relación con los temas propuestos que 

favorezcan en definitiva la construcción de nuevos conocimientos y la maduración de actitudes 

deseables. Habría que reconocer no obstante, que tanto en el proceso de investigación 

científica como en los procesos de aprendizaje planteados a partir de problemas puedan 

subrayar algunos rasgos comunes, como la propia curiosidad investigadora, el afán por 

conocer nuevos datos e informaciones, el intento de obtener informaciones adecuadas y de 

trabajarlas con rigor, el surgimiento de nuevas problemáticas a partir de un problema anterior, 

etc. 

- Los problemas que se planteen, no necesariamente deben formularse en términos de 

interrogantes. Un acontecimiento llamativo o preocupante puede constituir una situación 

problemática si se trabaja en el contexto de una serie de actividades iniciales que propicien el 

surgimiento de preguntas y curiosidades en relación con una temática que tenga suficiente 

potencialidad para trabajar contenidos deseables desde el punto de vista educativo. En este 

sentido se debe considerar el entorno social de Andalucía como un punto de partida desde el 

cual profundizar en los distintos problemas planteados. 

B - Trabajar con informaciones diversas. 

- Se consideran como tales las aportaciones del profesor y de los libros de texto y 

consulta, lecturas recomendadas, los conocimientos previos de los mismos y las procedencias 

del entorno socionatural entre los cuales cabe destacar los medios de comunicación social, en 

el que los alumnos se desenvuelven. Se trabajará la expresión oral y escrita sobre textos y 

lecturas dadas al alumnado. 

- Analizar sistemáticamente y con rigor diversas fuentes de información (textos, 

cuadros de datos, gráficas, ilustraciones,  mapas, etc.,)  comparar contenidos de  las mismas,  

trabajar en la integración de  los contenidos y realizar valoraciones sobre la base de criterios 

establecidos. 
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C - Crear un ambiente adecuado de trabajo, desde el punto de vista humano en general, y 

crear las condiciones para un trabajo intelectual eficaz. 

- En la organización del trabajo se buscará una adecuada coordinación entre las 

actividades enfocadas al trabajo individual y las previstas como trabajo en común de todos los 

alumnos del aula. 

- Se evitará la discriminación sexista y de alumnos con algún problema físico. 

D - Propiciar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones personales acerca de 

los contenidos de enseñanza trabajados. 

E.- Trabajar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, detectando 

así también la posible brecha digital de nuestro alumnado. Podemos utilizar estás tecnologías 

para enfocarlas a la realización de trabajos monográficos interdisciplinares y otros de 

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

 

    En último término el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje, debe garantizar la 

construcción de nuevos conocimientos, se potenciará la obtención de conclusiones personales 

a lo largo del proceso de trabajo de forma que los contenidos no se presenten como algo que 

viene dado, sino que se potencie la intervención del alumno en el trabajo sobre los mismos. 

 

   Para consolidar mejor las conclusiones obtenidas es necesario que el alumno las aplique a 

otras situaciones. Esta posibilidad de aplicar lo aprendido a nuevos contextos y situaciones 

debería ir acompañada de la correspondiente toma de posiciones acerca de conflictos y 

problemáticas sociales y de una propiciación de la participación de los alumnos a distintos 

niveles en la resolución de problemáticas reales. 

 

   En el caso de trabajar en la modalidad de semipresencial  (una semana en el centro y otro 

en casa) se dedicará la semana presencial en el centro para adelantar mucho en las 

explicaciones de contenidos, dar gran parte de los temas en esos días, repasar los contenidos 

dados y dedicar la semana de casa para hacer actividades, tareas, trabajos mandados, 

aclarando las dudas mediante correo electrónico, classroom. Estas actividades se corregirán a 

la vuelta de forma presencial. El alumnado deberá enviar foto diaria de las actividades que 

tenía mandadas para ese día. 
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  En un posible confinamiento (parcial o de toda la clase), entendiendo que sería de unas dos 

semanas y que los exámenes se podrían hacer presenciales. En este caso, tendríamos que 

enviarles tutoriales, grabarnos con explicaciones y compartirlas con el alumnado (utilizando 

Loom u otras aplicaciones). Utilizar classroom y que los alumnos trabajen las actividades en el 

cuaderno, si es poco tiempo, o las envíen por classroom si se dilata el confinamiento. Así 

también se trabajaría en caso de que esté el profesor confinado pero no enfermo, sería el 

profesor de guardia en el que encendería el ordenador y pizarra digital y el profesor se 

conectará para dar la clase, enviar tutoriales, y atenderlos desde casa. 

   En un confinamiento largo y no podamos hacer exámenes presenciales, la forma de trabajar 

será como en el confinamiento corto, es decir, envío de tutoriales, grabarnos con explicaciones 

y compartirlas con el alumnado (utilizando Loom u otras aplicaciones) y utilizar classroom para 

las actividades, tareas y trabajos que se manden. Los  exámenes se harán por videollamadas 

Meet. 

  En el periodo desde final de mayo (evaluación ordinaria) hasta finales de junio (evaluación 

extraordinaria) para el alumnado con la materia suspensa actividades de repaso, realización 

de esquemas,  afianzamiento de conceptos y lo que vayan demandando. Para los que tienen 

la materia aprobada preparación para la prueba de selectividad (preguntas cortas y de 

desarrollo). 

En este curso, nuestro departamento coordinará el proyecto interdisciplinar denominado “La 

Historia de la Escritura” en el que pretendemos hacer un estudio, trabajo con nuestro 

alumnado y, posterior exposición en la Semana Cultural, sobre la historia de la escritura desde 

sus orígenes hasta la actualidad,  junto con otros departamentos del centro. 

 

5. SISTEMA DE CALIFICACIÓN. 

      Los instrumentos de evaluación han quedado reflejados y relacionados con los criterios de 
evaluación ponderados y distribuidos por bloque temáticos. 
 
 Las actividades serán del tipo que se recogen en el apartado anterior de metodología 

de trabajo. Están diseñadas para que los alumnos adquieran las competencias conocimientos y 

destrezas para ser evaluados positivamente con los estándares desarrollados anteriormente, 

incluso directamente en algunos de ellas por la realización de las mismas. 

 

    El alumnado que no asista a la realización de algún examen en la fecha fijada, deberá 

aportar  justificación acreditativa oficial para poder optar a la realización del mismo en la nueva 

fecha que se determine.  



 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          
 
 

                                                                                                                                         

            

          
            CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn                                                                                                                                                                      
                II..EE..SS..  ““LLooss  CCoolleeggiiaalleess””                                                                                                                                                                                
                            AAnntteeqquueerraa                                                                                                                                                                                              
 

 

                                                                                                                                         40 

 
     “Se le pondrá una calificación de 0 en el examen si se descubre que el alumno ha copiado 

las respuestas”. 

      Se podrá penalizar con 0,1 punto por falta de ortografía en los exámenes hasta un máximo 

de un punto por examen.  

      

6. ACTIVIDADES RECUPERACIÓN:  

   Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de los contenidos no superados en la     

evaluación precedente, en caso de no haber obtenido los alumnos una calificación positiva. 

 

    Esta previsto realizar una prueba final después de la última evaluación para todos aquellos que no superen 

los contenidos mínimos de la asignatura de Ciencias Sociales, tal y como establece la normativa. 

   Dicha prueba constará de los contenidos que cada profesor considere como más oportunos dependiendo de 

lo desarrollado a lo largo de todo el curso. Se tratara de una prueba general en la que el alumno demuestre 

estar capacitado para superar dicho curso y poder pasar al siguiente. 

 

   Si, a pesar de los procedimientos descritos anteriormente, no se obtuviera una calificación positiva, el 

alumno/a deberá presentarse a prueba extraordinaria en el calendario que se establezca y solo de las 

evaluaciones suspensas, conservándose la nota de la o las evaluaciones aprobadas. 

 

7. MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS: 

   Los materiales didácticos, concebidos como herramienta de ayuda para el desarrollo del 

proceso enseñanza/aprendizaje se destinan a los estudiantes y profesores:  

   El libro del alumno (en este caso apuntes elaborados por el profesor), compuesto por un 

determinado número de unidades didácticas. Cada unidad se estructura, de acuerdo con el curso y 

materia a impartir, de la manera siguiente: 

a) Introducción, con fotografías importantes y llamativas para los alumnos. 

b) Desarrollo de la unidad. En ella aparecen los contenidos y actividades, con distinto grado de 

dificultad: mapas, comentarios, fotografías, gráficos, que complementan el texto. 

c) Vocabulario, que aclara términos que requieren cierta explicación. 

d) Actividades de refuerzo o ampliación, que permitan completar o ampliar los contenidos expuestos. 

Son textos procedentes de fuentes histórico-artísticas, geográficas, literarias y periodísticas. 
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e) Ilustraciones referidas a los contenidos: fotografías pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, 

geográficas, etc. 

f) Tablas de datos estadísticos, que completen la información. 

g) Mapas y gráficos que amplíen e ilustren datos concretos expuestos anteriormente. 

h) Ejes cronológicos para situar los hechos histórico-artísticos. 

i) Técnicas de trabajo e investigación, que proporcionen las pautas que se deben seguir para 

aplicar un determinado procedimiento propio de las CC. SS. Se incluyen actividades para que el 

alumno aplique la técnica expuesta a través de la cual el profesor compruebe el grado de 

comprensión del alumno. 

 

El profesor cuenta con un manual o texto de seguimiento del libro del alumno, con la 

programación oficial establecida, en la que están relacionados: 

a) Índice de unidades. 

b) Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

c) Esquema de la unidad. 

d) Recursos de ampliación, refuerzo y de atención a la diversidad en el aula. 

e) Lecturas complementarias y bibliografía con libros útiles y adaptados a la edad del alumno. 

Recursos 

1) Atención a la diversidad. Son un conjunto de textos, mapas, dibujos, gráficos, fotografías, etc. 

sobre los que se plantean diversas actividades. Se proponen materiales de refuerzo para alumnos 

con pequeñas dificultades de aprendizaje o para aquellos que necesiten reforzar los contenidos 

más elementales. También se proponen materiales de ampliación para alumnos con mayor nivel 

intelectual, atendiendo así a las necesidades educativas del alumnado en el aula. 

2) Mapas del libro de texto y mapas murales en el aula. 

3) Transparencias y diapositivas. 

4) Filmografías adecuadas a los contenidos y/o actitudes  y/o temas transversales tratados en clase de 

acuerdo con los soportes, formatos y medios técnicos disponibles. 

5) Pruebas: 

-   Inicial, que permita al profesor conocer de dónde parte el alumno. 

-   De   cada  evaluación,   que   evalúe  las  correspondientes unidades. 

-  Final,   que   permita  comprobar  la   adquisición  de   los contenidos, técnicas y destrezas por parte 

del alumno. 
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8. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD: 

Los materiales de apoyo a la diversidad son los instrumentos de apoyo idóneos para que el profesor 

pueda ocuparse de la diversidad del aula. Son herramientas adecuadas para atender a la variedad 

de necesidades educativas, de estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, etc. presentes en el 

alumnado. Cada profesor podrá seleccionar los más adecuados, combinándolos, para impulsar la 

atención a la diversidad en consonancia con el curso y grupo donde imparte las CC. SS, Geografía, 

Historia e Historia del Arte. Para conseguir tal fin hay una serie de materiales didácticos: 

1) Cuestiones de diagnóstico previo a cada unidad didáctica donde el profesor detecta el nivel de 

conocimientos y motivación del alumnado para adecuar las estrategias a seguir. 

2) Actividades con diversos grados de dificultad: de contenidos mínimos, de refuerzo, de ampliación, 

para que el profesor atienda a las diferentes capacidades e intereses del alumnado. 

3) Textos de refuerzo y de ampliación. 

4) Los mapas presentan una variedad de materiales de refuerzo. 

5) Las pruebas de evaluación permiten al profesor evaluar los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumno. 

A los alumnos/as que necesiten una adaptación curricular poco significativa se realizará una atención 

individualizada, reducción de actividades a las más fundamentales y de fácil comprensión y, en los exámenes, 

se facilitará la comprensión de los enunciados. De igual forma para el alumnado que destaca por su capacidad 

se prepararán materiales de ampliación, de profundización para una mejor desarrollo de sus capacidades, con 

actividades voluntarias sobre la historia local, cine y lecturas. 

 

9.- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

   El alumnado que tenga pendiente Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato será atendido por el 

profesorado que imparta Historia de España en 2º Bachillerato.  

   Toda esta información quedará expuesta en el tablón de anuncios del instituto a la vista de todo el alumnado. 

    En primer paso a considerar en la atención al alumnado que se encuentra en esta situación 
será contactar con el profesor/a que impartió Historia del Mundo Contemporáneo del curso 
anterior con objeto de conocer mejor y de primera mano las circunstancias y evolución del 
alumno/a. Se pueden consultar también los informes individualizados en SENECA. Cada 
profesor del departamento se reunirá a principios de curso con los alumnos a los que deberá 
atender y le informará de este programa. De todo este proceso también se informará a los 
padres vía comunicación escrita con acuse de recibo.  
 El Departamento de Geografía e Historia ha establecido en su programación un plan para 

evaluar al alumnado con materias pendientes de nuestra área. 

La evaluación se basará en dos elementos: 
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▪ Realización correcta de las actividades: 30% de la nota. 

▪ Nota de los exámenes: 70% de la nota. 

✔ Realización de las actividades: 

      Las relaciones de actividades a realizar, por evaluaciones, se entregarán al alumnado a 

través de classroom o por correo electrónico. Si se observa que unos alumnos han copiado de 

otros, se evaluará negativamente la actividad o actividades copiadas. 

En caso de dudas, aclaraciones, el alumno podrá consultar a su profesor/a durante la hora de 

Geografía e Historia. 

✔ Evaluación: 

     Al alumno/a que demuestre la adquisición de los conocimientos a través de los exámenes y 

las relaciones de las actividades realizadas se le considerará aprobado la asignatura pendiente 

en convocatoria ordinaria. En caso de no conseguir evaluación positiva en la evaluación 

ordinaria, el alumno/a tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de la 

asignatura pendiente según el informe de evaluación negativa que se le entregará en el mes de 

junio. 

Entrega de las actividades y realización de la prueba escrita: 

Primer trimestre:      15 -19 de noviembre 

Segundo trimestre:   21-25 de febrero 

Tercer trimestre:        9-13 de mayo 

Las pruebas escritas y la entrega de las relaciones de problemas se realizarán en las fechas 

que cada profesor o profesora concrete y comunique a su alumnado de acuerdo con el 

calendario adjunto. Las pruebas escritas versarán sobre los contenidos abarcados por las 

relaciones de actividades. 

 De las dos copias que se entregan de este documento una es para el interesado y la otra para 

devolver debidamente cumplimentada y firmada por los padres y alumnado al profesor/a de la 

materia. 

 

En el presente curso ningún alumno/a tiene pendiente HMC de 1º Bachillerato. 
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10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 

 

A lo largo del presente curso escolar  el Departamento de CC.SS. tiene previsto realizar las siguientes 

actividades: 

-Celebración del día de la Constitución española, Andalucía, Europa, así como el día de la paz, mujer 

trabajadora.  

- Visita a los monumentos, exposiciones, urbanismo y actividades culturales que anualmente tienen 

lugar en Antequera y que sean de interés para el desarrollo del currículo de la materia. 

 

La realización de estas actividades está supeditada a la oferta/disponibilidad  de los organismos 

fundaciones y/o empresas que gestionan  los diferentes monumentos y  museos, a la aparición en 

nuestra localidad o entorno geográfico próximo de actividades , exposiciones etc., relacionados con el 

entorno, intereses,  etc., del alumnado con especial atención a Plan de igualdad entre hombres y 

mujeres, cuyas actividades relacionadas  están especialmente condicionadas al desarrollo de 

exposiciones o iniciativas de organismos públicos y privados cuyo ámbito de actuación sea 

precisamente éste. 

 

11. SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN:  

1) Las reuniones semanales de los miembros del Departamento de CC. SS. son un medio, a corto 

plazo, para el intercambio de opiniones de los profesores sobre la marcha de los grupos 

(problemática, incidencias, necesidades, materiales, etc.). 

2) Las reuniones trimestrales de los Equipos Educativos de cada grupo, son un instrumento 

muy útil para conocer el grupo y el nivel de aprovechamiento en cada una de las materias. En ellas 

se recogen sugerencias, consejos y propuestas por parte del profesorado de mejora de los alumnos y 

del grupo. 

3) El análisis mensual realizado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, nos permite un 

diagnóstico bastante amplio de la problemática y las posibles soluciones aportadas por los Jefes de 

Departamento, oídos previamente sus miembros. 

4) Las reuniones trimestrales de cada evaluación del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 

donde se analizan las causas, se comparan los porcentajes de aprobados y suspensos por cursos 

y grupos y por materias. 
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5) Los Claustros, convocados por el Equipo directivo, de acuerdo con el Plan Anual de Centro, 

son la puesta en común de las reflexiones y aportaciones de todos los miembros de la parte 

docente de la Comunidad escolar, que tendrá un traslado posterior al Consejo Escolar. 

 

 

12.- ACTIVIDADES PARA PROMOCIONAR LA LECTURA, LA EXPRESIÓN 
ESCRITA Y ORAL 
 
  En Historia de España se van a leer varios documentos relacionados con cada uno de las 
unidades del temario. Además, en clase se va a trabajar la expresión oral sobre diversos 
contenidos del temario u otros complementarios al mismo. 
 
   Se podrán realizar diversos trabajos (carteles, exposiciones, mapas, etc) de forma 

interdisciplinar con otros departamentos (normalmente EPV, DACE u Orientación) con motivo 

de días señalados a lo largo del curso como pueden ser: día de la Constitución, de la Paz, de 

Andalucía, de la mujer trabajadora, etc. 


