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1. LEGISLACIÓN. 

 

La presente programación está elaborada atendiendo al marco legal estipulado en: 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE). 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

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 

Obligatoria 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 

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. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las constantes en el alumnado actual en relación a la asignatura de Historia, es la falta de 

conexión emocional de éste hacia los acontecimientos y procesos históricos que se estudian. 

 

La asignatura de “Historia a través del cine”, está pensada para poner rostro y alma a los 

protagonistas del devenir histórico y acercar el pasado al alumnado a través de un medio y un 

lenguaje más cercano a su entorno. 

 

La utilización del cine como recurso didáctico no implica olvidar que la obra cinematográfica es una 

obra de arte en sí misma y que como tal debe ser interpretada. 

 

 

3. LA UTILIDAD DEL CINE EN EL AULA. 

      

En los últimos tiempos el cine ha ido cobrando un creciente protagonismo como fuente de estudio 

histórico y como recurso didáctico en la enseñanza de la historia, sobre todo en Secundaria y 

Bachillerato. La utilidad del cine es especialmente relevante en el área de Historia de 2º de 

Bachillerato debido a una serie de factores: 

 

• Los contenidos que figuran en la programación han sido tratados profusamente en el cine, por tanto 

la oferta de películas que puedan ser tratadas como recursos didácticos es muy amplia. 

  

• El propio arte cinematográfico es objeto de estudio de la Historia, por  lo que el visionado de 

películas también puede ser utilizado como herramienta para comprender la evolución de la disciplina 

cinematográfica. 

  

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
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• El nivel de madurez del alumnado de 2º de Bachillerato es óptimo para que el uso del cine pueda ser 

planteado en todas sus vertientes, no solo la visualización de hechos históricos, sino también la 

reflexión y el debate sobre  los mismos 

  

• Le edad de los alumnos posibilita disponer de una gran cantidad de películas con una clasificación 

moral adecuada, circunstancia que no se da en etapas educativas anteriores. 

  

• El cine aporta una serie de valores añadidos que pueden ser de gran utilidad en el aula y que citamos 

de forma sintética: 

 

-Visión global de acontecimientos que suelen aparecer compartimentados en los libros de texto. 

- Introducir temas sobre la vida cotidiana o las mentalidades de la época, que no tienen cabida en los 

contenidos convencionales. 

-Contribuir a la formación integral del alumno, la mera visualización de la película constituye un acto 

académico que puede incrementar las intelectuales del alumnado. 

-Muchas de las cintas propuestas permiten abordar aspectos transversales como la educación para la 

igualdad, la educación para la paz, la tolerancia o el respeto a los derechos humanos. 

 

  

4. OBJETIVOS. 

 

 Introducir las diferentes etapas de la Historia de la Humanidad a través de películas. 

 Conocer el funcionamiento de las distintas civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de 

la Historia y denunciar actitudes y situaciones injustas, mostrándose solidario con los pueblos, 

grupos o personas discriminadas. 

 Comprender y valorar el papel individual y colectivo del género humano como protagonista y 

actor del devenir histórico. 

 Complementar la asignatura de Historia de España, enmarcando los acontecimientos y 

procesos históricos de nuestro país en el ámbito de la Historia Mundial. 

 Acercar al alumnado a las grandes obras cinematográficas. 

 Aprender a ver y comentar una película. 

 Enseñar al alumnado las normas del diálogo. 

 

 

5.   COMPETENCIAS. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

referente a las competencias básicas, el currículo de la asignatura se desarrollará atendiendo a la 

consecución de las siguientes competencias: 

a) Comunicación lingüística: desarrollaremos tanto la comunicación oral como escrita. Antes y 

después de cada película realizaremos un debate y exposición de ideas y trabajos que previamente se 

han realizado en casa. Utilizaremos el diálogo como herramienta de transmisión de ideas y de 

confrontación de las mismas. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: en el tema 0 de 

introducción al cine, trabajaremos el cine desde el punto de vista tecnológico, enmarcándolo dentro 

de los inventos relacionados con la revolución industrial. 
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Se analizarán las películas teniendo en cuenta las innovaciones técnicas utilizadas por el director. 

c) Competencia digital: se utilizarán las herramientas TIC para realizar trabajos de clase, sobre todo 

aquellas relacionadas con la comunicación y exposición de ideas y planificación, como pueden ser las 

herramientas utilizadas para crear guiones de cine. En el presente curso académico, y ante la 

excepcionalidad provocada por la pandemia originada por el COVID-19, estas tecnologías y sus 

herramientas se consideran esenciales en el proceso de aprendizaje, empleando básicamente las 

plataformas “moodle” y “google classroom” tanto de manera habitual como especialmente en el caso 

de eventuales cuarentenas individuales o grupales. 

d) Aprender a aprender: el alumnado será el protagonista en su aprendizaje. A través del visionado y 

comentario de las películas, marcaremos vías de trabajo para profundizar en la temática central de 

cada una de ellas y se relacionará con una determinada etapa histórica. El alumnado será el encargado 

de poner a la vista las relaciones entre realidad y ficción. 

e) Competencias sociales y cívicas: el diálogo, el respeto al otro, saber escuchar, argumentar… son 

formas de socializar al alumnado. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: realizaremos actividades que reforzarán la confianza 

en el alumnado: hablar en público, leer un discurso ante la audiencia, exponer las ideas y defenderlas. 

g) Conciencia y expresiones culturales: valorar el cine como forma de expresión artística y social. 

Conocer las diferentes personas que trabajan a la hora de elaborar una película. 

 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

La metodología la adaptaremos según la época histórica que refleja la película. Como norma general: 

 

 Información sobre la época tratada. 

 Visualización de la película. 

 Realización de una Ficha técnica. 

 Debate y opinión. 

 Disertación crítica por escrito. 

 

 

7. CONTENIDOS. 

 

ETAPA Temario 

Historia de España 

Temas de las películas 

BLOQUE TRANSVERSAL Bloque 0.: Cómo se 

escribe la Historia criterios 

comunes. 

 

Los inicios del cine 

El séptimo arte 

La obra cinematográfica 

PREHISTORIA 

HISTORIA ANTIGUA 

HISTORIA MEDIEVAL 

Bloque 1. La Península 

Ibérica desde los primeros 

humanos hasta la 

desaparición de la 

monarquía Visigoda (711) 

Evolución 

Paleolítico 

Neolítico 

Edad de los Metales 

Grecia 

Roma 

Monarquías Feudales 

HISTORIA MEDIEVAL Bloque 2. La Edad Media: Al-Ándalus 
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Tres culturas y un mapa 

político en constante 

cambio (711-1474) 

Reinos Cristianos 

HISTORIA MODERNA Bloque 3. La formación de 

la Monarquía Hispánica y 

su expansión mundial 

(1474-1700) 

Bloque 4. España en la 

órbita francesa: el 

reformismo de los 

primeros Borbones (1700-

1788) 

Monarquía autoritaria 

Descubrimiento de América 

Colonización 

Evangelización 

Reforma y Contrarreforma 

Monarquía Absoluta 

 

HISTORIA 

CONTEMPORÁNEA 

Bloque 5. La crisis del 

Antiguo Régimen (1788-

1833): Liberalismo frente 

a Absolutismo 

Bloque 6. La conflictiva 

construcción del Estado 

Liberal (1833-1874) 

Bloque 7. La Restauración 

Borbónica: implantación y 

afianzamiento de un nuevo 

Sistema Político (1874-

1902) 

Bloque 8. Pervivencias y 

transformaciones 

económicas en el siglo 

XIX: un desarrollo 

insuficiente 

Bloque 9. La crisis del 

Sistema de la Restauración 

y la caída de la Monarquía 

(1902-1931) 

Bloque 10. La Segunda 

República. La Guerra 

Civil en un contexto de 

Crisis Internacional (1931-

1939) 

Bloque 11. La Dictadura 

Franquista (1939-1975) 

Bloque 12. Normalización 

Democrática de España e 

Integración en Europa 

(desde 1975) 

 

 

Revolución Francesa 

Revolución Industrial 

Imperio napoleónico 

Guerra Independencia española 

Restauración 

Liberalismo 

Nacionalismo 

Colonización 

Revolución Rusa 

El voto femenino 

I Guerra Mundial 

II República Española 

Guerra civil española 

Entreguerras 

Los fascismos 

II Guerra Mundial 

Franquismo 

Descolonización 

Guerra Fría 

Sistema Bipolar 

Independencia de las colonias 

ETA 

La Transición española 

Carrera espacial 

Globalización 

Gobiernos democráticos en 

España. 

 

  

 

 

 



2º Bachillerato - Historia a través del Cine  

   

 

 7.1. BANCO DE PELÍCULAS 

 

Las películas se escogerán atendiendo a la división de la Historia en: Prehistoria- Historia Antigua- 

Historia Medieval-Historia Moderna e Historia Contemporánea. 

El peso de cada una, en cuanto a contenidos, lo marcará el peso específico que se le da a cada una de 

las etapas en el currículum de la asignatura de Historia de España de 2º de Bachillerato, con el 

objetivo de compaginar temporalmente los contenidos de ambas asignaturas. 

A continuación realizamos una relación de posibles películas adecuadas para visionar según la etapa 

histórica que estemos estudiando. Esto no significa que visionemos solo películas de esta relación. 

 

Cine y prehistoria 

 En busca del fuego (1981).  

 El Clan del oso cavernario (1986) 

 

Cine y edad antigua 

Egipto:  
 

 Faraón (Polonia, 1966).  

 Sinuhe el egipcio (EEUU 1954) 

 Ramses (Italia, 2007)  

 

Grecia: 
 

 Alejandro el grande (Grecia 1981)    

 Alejandro Magno (EEUU, 2004)   

 Los 300 (EEUU 2006)  

 Helena de Troya (EEUU 2003)  

 Lisistrata (España 2003)   

 

Jesucristo 
 

 Jesús de Nazaret   

 La pasión  

 La vida de Bryan  

 

Antigua Roma 

 Espartaco (1960) 

 Gladiator (2000) 

 El rey Arturo (2004) 

 

Cine y Edad Media 

 El reino de los cielos (2005, Ridley Scott). 

 Excalibur (1985, John Boorman) 
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 El nombre de la rosa (1986, Jean-Jacques Annaud) 

 

Japón Feudal 

 Los 7 samurais ( 1954, Kurosawa) 

 

Cine y Edad Moderna 

 1492. La conquista del Paraíso. 

 Alatriste 

 Juana la loca 

 Apocalipto 

 El dorado 

 Oro 

 

S. XVIII 

 Cyrano de Bergerac 

 Los tres mosqueteros 

 Vatel 

 Cambio de Reinas 

 El laberinto 

 La misión 

 Esquilache 

 Goya 

 

S. XIX 

 El gatopardo 

 La feria de las vanidades 

 Carmen 

 Handía 

 

S. XX 

 La ciudad quemada 

 Antonio Gaudí, una visión inacabada. 

 

1ª Guerra Mundial 

 Feliz Navidad 

 Senderos de Gloria 

 

Revolución Rusa 

 Doctor Zhivago 

 Rebelión en la granja 

 Rojos 

 

Entreguerras 

 Las uvas de la ira 



2º Bachillerato - Historia a través del Cine  

   

 

Guerra Civil española. 

 Tierra y libertad. 

 Libertarias. 

 Las 13 rosas. 

 ¡Ay Carmela! 

 Mientras dure la guerra. 

 

Franquismo 

 Los santos inocentes. 

 La colmena. 

 El espíritu de la colmena. 

 Bienvenido Mr. Marshall. 

 El verdugo. 

 

Terrorismo etarra. 

 Yoyes. 

 Días Contados. 

 

2ª Guerra Mundial 

 El gran dictador 

 Europa, Europa. 

 Stalingrado. 

 Salvar al soldado Ryan. 

 La lista de Schlindler. 

 

Guerra Fría. 

 Trece días. 

 Nixon. 

 

España en democracia. 

 El puente. 

 Moros y cristianos. 
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8. EVALUACIÓN. 

 

 8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será aritmética. Al inicio de curso se realizará una Evaluación Inicial, en forma de 

debate en clase, que incluirá tanto aspectos relativos al mundo del cine y las películas como aspectos 

relacionados con la Historia. 

 

 Bloque 1-12.  

1 Explicar las características principales de los procesos históricos tratados en la película, 

identificando sus causas y consecuencias. 

 20 

2 Delimitar en el espacio y en el tiempo los procesos históricos tratados en la película.  20 

3 Comentar la película atendiendo a la etapa histórica que retrata, así como a los personajes 

históricos protagonistas. 

 20 

4 Valorar la obra cinematográfica como obra de arte.  20 

5 Identificar los diferentes procesos necesarios para producir una obra cinematográfica.  20 

  Total 100 

 

8.2. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN. 

 

 Bloque 1-12. 

1 Explica las características principales de los procesos históricos tratados en la película, 

identificando sus causas y consecuencias. 

2 Delimita en el espacio y en el tiempo los procesos históricos tratados en la película. 

3 Comenta la película atendiendo a la etapa histórica que retrata, así como a los personajes 

históricos protagonistas. 

4 Valora la obra cinematográfica como obra de arte. 

5 Identifica los diferentes procesos necesarios para producir una obra cinematográfica. 

   

  

 

8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

OBSERVACIÓN DIARIA: Asistencia, participación, comunicación de ideas. 

PRUEBAS, TRABAJOS: Trabajos de clase, trabajo de casa, búsqueda de información. 

 

 

8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE. 

 

El alumnado que no obtenga una evaluación positiva en junio, realizará una prueba escrita sobre el 

conjunto de los contenidos de la materia no superados durante el curso. A estos efectos en el mes de 

junio la profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y 

contenidos no alcanzados junto con una propuesta de actividades de recuperación. 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y 

las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades básicas. En general, 

podemos considerar alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que cumplan alguno de 

estos requisitos: 

 

a.- Alumnos con desigualdad de oportunidades para una educación de calidad por desventaja social 

b.- Alumnos extranjeros. 

c.- Alumnos superdotados intelectualmente. 

d.- Alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

10. PLAN DE LECTURA. 

 

La lectura será integrada en la asignatura a lo largo de todo el curso académico. Se trabajará la lectura 

a través de diversas actividades: 

 

– Como preparación antes de ver la película, realizando una lectura sobre el periodo histórico o 

personaje histórico al que la película hace referencia. 

– Cuando exista una obra literaria en la cual la película esté basada, realizando lecturas de la 

misma. 

– En el caso de que la película recoja alguna corriente cultural o artística, se realizará una 

lectura escogida sobre la misma. 

 

En lo que hace referencia al Plan de Comprensión Lectora, la metodología de trabajo a emplear 

tendrá como puntos fundamentales: 

- Trabajo sistemático e intensivo de la comprensión literal, inferencial, valorativa y global de las 

lecturas realizadas. 

- Progresión adecuada 

- Textos variados y adecuados a las características del alumnado 

- Fomento del gusto por la lectura 
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