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PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACIÓN 

 2º BACHILLERATO  HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2016-17 
Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que  consideramos fundamental dentro de la 
programación de Historia de España de 2ºBchto. No obstante, ponemos en vuestro conocimiento que disponéis de las 
programación completa en la web del centro (www.iesch.org), Departamento Geografía e Historia (Documentación) para 
revisarlas,  siempre que estiméis oportuno. 

OBJETIVOS 
La enseñanza de la Historia de España tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los hechos, personajes, problemas, etapas y 
procesos más relevantes de la Historia de España y de Aragón, estableciendo relaciones de multicausalidad entre ellos y 
valorando su significación histórica y sus repercusiones en la configuración de la España y el Aragón actual. 
2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española contemporánea, identificando 
las interrelaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y culturales, analizando los antecedentes y factores que 
los han conformado. 
4. Distinguir y comprender los rasgos permanentes y los cambios coyunturales en los procesos de los diferentes periodos 
históricos, valorando su influencia en las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de la España 
contemporánea, estableciendo relaciones entre ellas, apreciando su significación y sus repercusiones en la actualidad.  
5. Fomentar una visión integradora de la historia de España que respete y valore tanto los aspectos comunes como las 
particularidades, generando actitudes de solidaridad frente a las desigualdades y de tolerancia con la diversidad política, 
social y cultural de los diversos pueblos de España.  
6. Situar el proceso histórico en sus coordenadas internacionales para explicar y comprender sus implicaciones e 
influencias mutuas y conseguir ser capaces de tener una visión articulada y coherente de la Historia. 
 7. Fomentar el desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y activa con los valores democráticos, la paz y 
los derechos humanos a través del conocimiento de las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, 
rechazando actitudes antidemocráticas, violentas y discriminatorias.  
8. Seleccionar, analizar e interpretar la información procedente de fuentes diversas y utilizarla de forma crítica.  
9. Realizar actividades de indagación y síntesis que analicen, contrasten e integren informaciones diversas utilizando 
diferentes tipos de fuentes históricas. Emplear con propiedad terminología de la historiografía y aplicar las técnicas básicas 
de comentarios de textos, de interpretación de mapas, gráficos, imágenes y otras fuentes históricas, así como de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 10. Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la Historia de España, teniendo en cuenta las 
novedades introducidas por la investigación histórica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se han especificado en cada una de las unidades didácticas, generalizándose después en la programación y, se 
presentan aquí en un resumen:  
1. Conocer y valorar los hechos y acontecimientos más relevantes anteriores a la Edad Moderna y su influencia en el acontecer histórico posterior. 
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 2. Reconocer y caracterizar la peculiaridad de la génesis y desarrollo del Estado moderno en España, así como del proceso de expansión exterior y las estrechas relaciones entre España y América. 
 3. Analizar y caracterizar la crisis del antiguo Régimen en España, resaltando tanto su peculiaridad como su relación con el contexto internacional y su importancia histórica. 
4. Identificar, comprender y valorar la complejidad de las transformaciones que se produjeron en la construcción del Estado liberal y de la lenta implantación de la economía capitalista en España, destacando las dificultades que hubo que afrontar y la naturaleza revolucionaria del proceso. 
 5. Identificar y analizar las peculiaridades del sistema político de la Restauración y las principales características sociales y económicas de la etapa y los factores más significativos de la crisis y descomposición del régimen. 
6. Caracterizar, analizar y valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y la Guerra Civil en la historia de la España contemporánea, destacando especialmente el empeño modernizador del proyecto republicano, la oposición que suscitó y los factores que contribuyeron a desencadenar el conflicto armado. 
 7. Caracterizar, analizar y valorar las peculiaridades ideológicas e institucionales del Régimen franquista, resaltando la influencia internacional en la evolución del mismo y la lucha de la oposición para la recuperación democrática. 
 8. Realizar análisis comparativos de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de la España contemporánea relacionándolos con los internacionales de la época, así como con la Comunidad de Aragón, observando los elementos comunes y las diferencias entre los mismos. 
 9. Describir las características y dificultades del proceso político de la transición, valorando su trascendencia, reconociendo la singularidad de la Constitución de 1978 e identificando el funcionamiento de las instituciones, así como la integración de España en Europa. Conocer el proceso autonómico aragonés y sus principales instituciones. 
 11. Obtener y seleccionar información procedente de diversas fuentes sobre el pasado, analizando críticamente su contenido, sintetizándolo y utilizando con rigor el vocabulario histórico.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación se realizará mediante los siguientes criterios e instrumentos: 

- Una prueba escrita por trimestre 90 % de la nota. Esta prueba se adaptará  a lo establecido por la  LOMCE y, en el caso pertinente, a las pautas marcadas para la realización de la 
Prueba de Acceso a la Universidad de Zaragoza, de las que se informará previamente y de forma pormenorizada a los alumnos. 
Se sumará el % restante a la prueba escrita cuando en ésta se haya obtenido al menos una nota de  4.  

- El  trabajo cotidiano del alumno 10 % nota correspondiente a la suma de : - Ejecución de las actividades prácticas planteadas como obligatorias por parte del profesor en cada trimestre. - Valoración del esfuerzo y dedicación a la asignatura. - Asistencia a clase. - Comportamiento en el aula; respeto, colaboración, participación, puntualidad, asistencia... - Participación en los debates, actividades extraescolares y buen funcionamiento del instituto y el grupo. 
 
Para llevar a cabo la calificación se tendrá en cuenta: 

- El rigor, la coherencia, la claridad y corrección de expresión y presentación en las argumentaciones, se pedirá tanto en las actividades cotidianas de clase como en las pruebas  escritas, valorándose el uso del vocabulario y la notación científica - Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción podrán suponer una disminución de hasta un punto en la calificación. - Cada evaluación se entenderá superada cuando la calificación obtenida sea de 5. (Se sumarán los porcentajes a partir de notas de 4)  - Se podrá suspender la evaluación por un comportamiento y actitud que dificulte la marcha normal de las clases (molestar en clase, 
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faltas de respeto a los compañeros y al profesor, no traer el material o las tareas hechas, impuntualidad y en general cualquier infracción del Reglamento de Régimen Interior). - La nota final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso, siempre que sean de 5 o superiores.  Recuperación - Se realizará una recuperación (prueba escrita)  después de cada evaluación. Es requisito imprescindible para presentarse a la recuperación presentar todo el trabajo requerido diariamente en el aula, completo, bien ejecutado perfectamente estructurado y organizado. Aquel alumno que no presente  dicho trabajo el día de la prueba escrita de recuperación no tendrá derecho a presentarse a la misma. Se considerará recuperada cuando los alumnos obtengan una calificación de 5 o superior a 5. - En las fechas que se establezcan en la tercera evaluación, se proporcionará la posibilidad individualizada a cada alumno de recuperar esta última. En el caso de que un alumno tenga dos o más evaluaciones suspendidas, deberá recuperar con un examen del curso completo - Los alumnos que deseen subir nota podrán presentarse voluntariamente  a un examen global que se realizará a final de curso. -  No asistencia a un examen: El alumno deberá presentar el primer día de asistencia a clase un justificante oficial al profesor. Si es el examen de evaluación o recuperación, el profesor podrá realizar el examen el primer día de incorporación del alumno o cualquier otro día que se estime oportuno, sin previo aviso, ya que se supone que el alumno domina la materia desde el día previsto para el examen. Si el alumno no presenta el justificante la nota en ese examen será 0.  -  Prueba extraordinaria de septiembre. Los alumnos se presentarán a un examen global de todo el curso.  

ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO  
 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación aplicados. 
 Es necesaria la realización y presentación de todos los elementos evaluables de la materia para poder aplicar los criterios 

de calificación porcentuales especificados en las programaciones de cada materia. 
 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno pero no 

necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 
 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que al menos sea 

de un 5. 
 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las tareas (orales o 

escritas) para ser evaluado. 
 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al profesor en cuanto se reincorpore a la 

marcha del curso. 
 Se considerará un abandono de la asignatura y, por lo tanto, con calificación negativa las siguientes situaciones: actitud 

pasiva, exámenes en blanco sin justificación, claro absentismo escolar y un comportamiento negativo. 
 Un uso indebido de los ordenadores, cuando se trabaje con ellos, podrá suponer un suspenso en la asignatura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Una actitud correcta durante el transcurso de las clases será considerada obligatoria y mínima por lo que puede 

considerarse, en el caso de no cumplirse, razón suficiente para no superar la asignatura. 
A la hora de valorar los diversos ejercicios y pruebas realizadas, así como las intervenciones en clase de los alumnos/as tendremos 
en cuenta los siguientes criterios: 

- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, utilizando con propiedad la terminología básica acuñada por la epistemología de la Historia. - Manejar las diversas técnicas y procedimientos para el estudio de la Historia. - Identificar y analizar las causas y consecuencias de cualquier hecho histórico valorando su importancia. - Comprender y conocer los principales procesos históricos. - Tener un hábito racional de trabajo: entrega de los ejercicios y trabajos en el plazo establecido. 
 CONTENIDOS MÍNIMOS: Son los contenidos exigibles en la PAEU: 
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1. Los fundamentos históricos de la España Moderna: Al-Andalus. La repoblación cristiana: cartas de población y fueros. Mudéjares y moriscos. El trabajo de los indígenas americanos tras la conquista: las encomiendas.  
2. Del apogeo del Imperio a la crisis del Antiguo Régimen: La Inquisición. El fin de la hegemonía de la monarquía hispánica: la paz de Westfalia. Los decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo. La Ilustración. Los señoríos. Características del Antiguo Régimen.  
3. Política, economía y sociedad en el S. XIX: La guerra de Independencia. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. El liberalismo: ideario y corrientes. El regreso de Fernando VII y la reacción absolutista. La desamortización. La oposición al sistema liberal: la primera guerra carlista. La evolución económica: la agricultura, la industrialización y el desarrollo del ferrocarril. El sexenio democrático: la gloriosa, Amadeo I y la I República. (1868-1874).  
4. La consolidación de la burguesía: Evolución y funcionamiento del sistema político de la Restauración. La oposición: regionalismo, nacionalismo y republicanismo. El arranque y los avances del movimiento obrero. El pensamiento regeneracionista. El fin del imperio colonial.  
5. El fin de la Monarquía. La República y la Guerra Civil: La dictadura de Primo de Rivera: El Directorio militar. El Directorio civil. Las bases políticas del régimen. La política económica. La caída de la dictadura. La II República: El bienio reformista. La República de derechas. El Frente Popular. La Guerra Civil (1936-1939): El golpe de Estado. Guerra y revolución en el bando republicano. Organización política de la zona sublevada. La dimensión internacional de la Guerra Civil. Las consecuencias de la guerra. 
6. La España de Franco: Bases ideológicas y sociales del régimen franquista. Leyes Fundamentales del régimen. Etapas del franquismo. La política económica: de la autarquía al desarrollismo. 

 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL   Los recursos didácticos serán diversos y variados adaptándose a las necesidades de cada unidad. El alumno elaborará 

sus propios apuntes a partir de las explicaciones del aula y del material proporcionado por el profesor.  
Se recomienda como manual de apoyo: Historia de España 2º Bachillerato. Editorial Oxford. Proyecto Tesela. 
Los contenidos se distribuyen temporalmente y se estructuran en las Unidades Didácticas siguientes:  1ª EVALUACIÓN:  BLOQUE 2: RAÍCES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA  
BLOQUE 3: CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

2ª EVALUACIÓN 
 
BLOQUE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL  BLOQUE 5: TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y CAMBIOS SOCIALES EN EL SIGLO XIX Y PRIMER TERCIO DEL XX  3ª EVALUACIÓN  BLOQUE 6: CRISIS DEL ESTADO LIBERAL, LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL  BLOQUE 7: LA DICTADURA FRANQUISTA  BLOQUE 8: LA ESPAÑA ACTUAL  (Nota: Los contenidos del Bloque 1, por su carácter instrumental, se desarrollan a lo largo de todo el curso) 


