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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL  CURSO 2017/2018

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA

ÁREA: SOCIAL-LINGÜÍSTICA NIVEL:  2º Bachillerato – Historia de España

Profesores: Francisco Carrero Ramírez

CONTENIDOS 
Respetando los diseños curriculares establecidos para la asignatura, así como la autonomía pedagógica de los Departamentos Didácticos de los 
Centros y de los Profesores que imparten la materia, la Ponencia selecciona como orientación y solo a efectos de las pruebas de Selectividad, 
los hitos que marcan los hechos más sobresalientes de la Historia de España (en negrita y cursiva). No obstante, es evidente que para una 
mejor comprensión de los citados hitos, se hace necesario por parte del alumnado el conocimiento de los antecedentes y las consecuencias que 
llevaron a los mismos.

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

1. La Península Ibérica desde los primeros 
humanos hasta la desaparición de la 
monarquía visigoda (711) 
2.. La edad Media: Tres culturas y un mapa 
político en constante cambio (711-1474). 
3. La formación de la Monarquía Hispánica y 
su expansión mundial (1474-1700). 
4. España en la órbita francesa: el reformismo 
de los primeros Borbones (1700-1788). 
5 . La c r i s i s de l An t iguo Rég imen 
(1788-1833) : L ibe ra l i smo f r en t e a 
Absolutismo.

6. La conflictiva construcción del Estado 
Liberal (1833-1874) 
7. La Restauración Borbónica: implantación y 
afianzamiento de un nuevo sistema político 
(1874-1902). 
8. Pervivencias y transformaciones 
económicas en el siglo XIX: un desarrollo 
insuficiente.  
9. La crisis del Sistema de la Restauración y 
la caída de la Monarquía (1902-1931). 

10: La Segunda República. La Guerra Civil 
en un contexto de Crisis Internacional 
(1931-1939).  
11. La Dictadura Franquista (1939-1975). 
12. Normalización Democrática de España e 
Integración en Europa (desde 1975) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes.

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer 
información relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
2. Elaborar mapas y lineas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados o 
sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. 
3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con los 
conocimientos previos. 
4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor 
historiográfico.

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

1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde la 
prehistoria hasta la desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada etapa 
histórica.

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

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas, así como los 
cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron.
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2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de 
reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de 
Córdoba a los reinos de Taifas. 
3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la edad Media 
(estancamiento, expansión y crisis), señalando sus factores y características. 
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las características de la 
sociedad estamental. 
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e 
influencias mutuas.

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

1. Analizar el reinado de los reyes Católicos como una etapa de transición entre la edad Media y la edad Moderna, 
identificando las pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de 
Carlos I y Felipe II. 
3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII: relacionando los 
problemas internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. 
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo información de 
interés en fuentes primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las aportaciones de lo español a la 
cultura universal, al derecho, a las ciencias etc.

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

1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, explicando sus consecuencias para la 
política exterior española y el nuevo orden internacional. 
2. describir las características del nuevo modelo de estado, especificando el alcance de las reformas promovidas por 
los primeros monarcas de la dinastía borbónica. 
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios introducidos y los 
objetivos de la nueva política económica. 
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del resto de españa y el 
caso de Andalucía. 
5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión.

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

1. Analizar las relaciones entre españa y Francia desde la revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia; 
especificando en cada fase los principales acontecimientos y sus repercusiones para España. 
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo. 
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una de ellas. 
4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las 
repercusiones económicas para españa. 
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el 
reflejo de la situación y los acontecimientos contemporáneos.

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

1. Describir el fenómeno del Carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución liberal, analizando sus 
componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. 
2. Analizar la transición definitiva del Antiguo régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, 
explicando el protagonismo de los militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. 
3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes 
ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder.

4. Explicar el Sexenio democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a la monarquía isabelina, 
especificando los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país. 
5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en España, 
relacionándolo con el desarrollo del movimiento obrero internacional.
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Bloque 7. La restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902)

1.Explicar el sistema político de la restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real.  
2.Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante el periodo 
estudiado. 
3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus 
repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político. 
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias.

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

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

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

1. Relacionar el Movimiento regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los primeros 
gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes. 
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la restauración, identificando los factores 
internos y externos. 
3. explicar la dictadura de Primo de rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus 
características, etapas y actuaciones. 
4. explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación 
heredada del siglo XIX. el modelo de crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas 
zonas geográficas de la Península. Utilización de tablas y gráficos.

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

1. Explicar la Segunda república como solución democrática al hundimiento del sistema político de la restauración, 
enmarcándola en el contexto internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del 
contexto internacional de los años 30 y la Crisis económica del 29. 
2. Distinguir las diferentes etapas de la Segunda república hasta el comienzo de la Guerra Civil, especificando los 
principales hechos y actuaciones en cada una de ellas. 
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el curso de los 
acontecimientos en las dos zonas. 
4. Valorar la importancia de la edad de Plata de la cultura española, exponiendo las aportaciones de las generaciones 
y figuras más representativas. 

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

1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las transformaciones 
políticas, económicas y sociales que se produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. 
2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones.

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en europa (desde 1975).

1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la democracia desde el franquismo, en un 
contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras elecciones 
democráticas. 
2. Caracterizar el nuevo modelo de estado democrático establecido en la Constitución de 1978, especificando las 
actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y político.

3.  Analizar la evolución económica, social y política de españa desde el primer gobierno constitucional de 1979 
hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los 
efectos de la plena integración en Europa. 
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión europea y sus relaciones 
con otros ámbitos geopolítico. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-Pruebas objetivas: (VALORACIÓN MÁXIMA: 70%: 7 PUNTOS): además del conocimiento razonado de los temas, se tendrá 
en cuenta la ortografía y la presentación. Cada falta de ortografía será penalizada con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 
punto. Con respecto a la presentación se valorará positivamente o negativamente, según sea apropiada o no. 
-Trabajo en clase: participación adecuada en ejercicios y trabajos de clase: (VALORACIÓN MÁXIMA: 20%: 2 PUNTO): 
-Actitud: respeto a las normas, actitud de colaboración así como capacidad para el aprendizaje autónomo y de trabajo: 
(VALORACIÓN MÁXIMA: 10%: 1 PUNTO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS GENERALES 
Se podrá realizar una prueba inicial con el fin de dotar al profesorado de una herramienta para los primeros días del curso, que 
le permita descubrir el nivel de conocimientos de historia que tienen los alumnos. 
La evaluación de los alumnos se hará trimestralmente. En el tercer trimestre y a través de las diferentes pruebas realizadas a lo 
largo del curso se obtendrá la nota definitiva.  
RECUPERACIONES: después de la Primera, Segunda y Tercera Evaluación se realizarán pruebas de recuperación. En las 
recuperaciones se tendrá en cuenta el proceso de adquisición o no de los conocimientos y destrezas a lo largo del curso. Los 
alumno/as que no hayan superado alguna de estas pruebas trimestrales, deberán realizar una prueba final de alguno de los 
parciales o de la totalidad de la materia, según cada caso. En ellas, se intentará utilizar instrumentos de evaluación similares a los 
empleados en cada periodo de evaluación, aunque pueden quedar reducidos a pruebas escritas. 
La CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO de cada alumno/a se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones, 
siempre y cuando la calificación en cada una de ellas sea igual o superior a 5. Todo el alumnado que no obtenga 5 de media 
aritmética, deberá examinarse en junio, bien de toda la materia o de la parte que tenga suspensa, según cada caso.  
En la CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE el diseño de la prueba será similar a la de mayo/junio y el alumnado podrá 
examinarse de los contenidos no superados. 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN EN Hª DE ESPAÑA 
- La prueba constará de dos opciones que serán idénticas en su estructura. 
- Cada opción consistirá en desarrollar un tema y responder a tres cuestiones. Cada cuestión tendrá dos apartados: una 

pregunta abierta y otra semiabierta. Las distintas partes de la prueba, en cualquiera de sus opciones, tendrán un enunciado 
claro y preciso. Los bloques 1, 2 y 3 serán evaluados exclusivamente mediante cuestiones, de modo que habrá en cada prueba 
seis cuestiones con sus correspondientes apartados. 

- La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento del tema que se plantea se 
valorará entre 0 y 5’5 puntos, y cada una de las cuestiones, con sus correspondientes apartados, entre 0 y 1’5 puntos. 

- Se valorará:  
- La concreción en el desarrollo del tema evitando la dispersión.  
- La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico.  
- La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y temporal). 

- Se tendrá en cuenta la riqueza de vocabulario lingüístico e histórico, la claridad de conceptos (exposición ordenada y 
correcta ubicación espacial y temporal) así como la redacción correcta en cuanto a la forma y al contenido.  

- Además del conocimiento de la materia, se tendrá en cuenta la ortografía y la presentación (cada falta de ortografía será 
penalizada con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto). Con respecto a la presentación, se valorará positivamente o 
negativamente, según sea apropiada o no. 

- En la Opción A:  
El tema será propuesto entre los contenidos de estándares de aprendizaje evaluables (bien uno solo o el resultante de la reunión 
de varios de ellos) de los bloques de contenidos 5, 6, 7 y 8 (agrupación de contenidos III). Cada una de las tres cuestiones se 
corresponderá respectivamente: la primera con los bloques 1 y 2 (agrupación de contenidos I); la segunda con los bloques 3 y 
4 (agrupación de contenidos II), y la tercera con los bloques 9 y 10 (agrupación de contenidos IV). 

- En la Opción B:  
El tema será propuesto entre los contenidos de estándares de aprendizaje evaluables (bien uno solo o el resultante de la reunión 
de varios de ellos) de los bloques de contenidos 9, 10, 11 y 12 (agrupaciones de contenidos IV y V). Las tres cuestiones se 
corresponderán: la primera con la agrupación de contenidos II (bloques 3 y 4); y las otras dos con los bloques de contenidos 5, 
6, 7 y 8 (agrupación de contenidos III). 
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ASISTENCIA Y EVALUACIÓN 
Los alumnos con reiteradas faltas injustificadas de asistencia a clase, pueden ver imposibilitada la aplicación correcta de los 
criterios generales y la propia evaluación. No debe olvidarse que en la Orden de 15 de diciembre de 2008 por la que se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato (BOJA 5/1/2009) en su artículo 5, punto 
2, establece que “la aplicación del proceso de evaluación continua (…) requiere (del alumnado) de la asistencia regular a clase y 
su participación en las actividades de las diferentes materias”. Por otra parte, en el Reglamento Orgánico de Institutos de 
Secundaria (BOJA 16/7/2010) se dice en el art. 2, que el alumnado tiene la obligación de asistir regularmente a clase con 
puntualidad. Así este departamento considera que una acumulación de faltas injustificadas conllevaría la pérdida del derecho a 
evaluación continua. En este caso, los alumnos serán objeto de una prueba especial sobre la totalidad de la materia.  
Se adoptará una medida excepcional en aquellos alumnos/as, que sin motivo justificado, falten reiteradamente a las pruebas 
parciales o de evaluación que se realicen a lo largo del curso. Estos casos serán objeto de una prueba especial a determinar por el 
Departamento, en función de la gravedad del caso. En todo caso, todo lo expuesto se realizará una vez completado el proceso de 
comunicaciones previas al alumnado y a la familia.

OBSERVACIONES

La información aquí contenida es un extracto de la Programación Didáctica del Departamento de Geografía e Historia. 
La distribución de contenidos podría modificarse por diferentes motivos, sin perjuicio de la intención inicial de impartir todos los 
bloques. En la práctica puede cambiar la distribución de lo programado en cada evaluación por razones diferentes: dificultad o 
complejidad de algún bloque de contenido; profundizar en algún aspecto si se considera interesante para el alumnado; falta de 
tiempo por modificaciones del calendario no previstas inicialmente, etc. 
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