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PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACIÓN 

 2º BACHILLERATO HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2017/18 

Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental dentro de la 
programación de Historia de España de 2ºBachillerato. Dicha documentación aparece también   en la web del centro 
(www.iesch.org). No obstante, podéis consultar la programación completa en el centro cuando lo estiméis. 

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 y, concretamos aquí, como ejemplo, alguno de ellos (para 
más concreción acudir a la programación). 

Crit.HE.1.1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, internet, etc. y extraer 
información relevante, valorando críticamente su fiabilidad. Reconocer la utilidad de las fuentes para el historiador y 
comentar e interpretar estas fuentes relacionando su información con los conocimientos previos. 
Crit.HE.1.2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados o 
sirviéndose de los conocimientos adquiridos. 
Crit.HE.3.1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas, así 
como los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. 
Crit.HE.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. 
Crit.HE.6.2. C o m e n t a r  l a  labor l e g i s l a d o r a  d e  las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo. 

http://www.iesch.org/
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Crit.HE.8.2. Describir los principales caracteres del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus 
repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando 
sus causas y consecuencias. 
Crit.HE.10.3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo   sus 
características, etapas y actuaciones. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la situación heredada del siglo XIX. 
Crit.HE.13.3. 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. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su 
posición en la Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolíticos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se realizará mediante los siguientes criterios e instrumentos: 

- Una prueba escrita por trimestre 85 % de la nota. 
Esta prueba se adaptará a lo establecido por la LOMCE y en su caso,   según las pautas marcadas para la realización de la 
Prueba de Acceso a la Universidad de Zaragoza. Pautas de las que se informará previamente, y de forma pormenorizada a los 
alumnos. 

- El  trabajo cotidiano del alumno 15 % nota correspondiente a la suma de : 
- 10 %:  

- 1ª Eva.  5%- Presentación de un cuadernillo de todos los conceptos requeridos en la EVAU, concretados para esta 
evaluación. Se valorará la capacidad de síntesis, redacción y expresión del alumno. El profesor corregirá y puntuará dos de 
esas definiciones, escogidas de forma aleatoria. 

El 5% restante corresponderá una breve investigación y reseña sobre acontecimientos, curiosidades o   personajes 
históricos. (Presentación por escrito y oral en el aula). 

-  2ª y 3ª Eva. 5% Comentario de texto, temas de desarrollo, conceptos … (Se concretará con los alumnos lo 
correspondiente a cada evaluación). 

   El 5% restante corresponderá una breve investigación y reseña sobre acontecimientos, curiosidades o   
personajes históricos. (Presentación por escrito y oral en el aula). 

- 5%: Trabajo en el aula.  
Trabajado directamente en el aula a partir de: intervenciones, resolución de problemas, comentarios, ejecución de las 
actividades diarias… 

Actitudes de respeto, colaboración, participación, puntualidad, asistencia... 

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.  
- La nota final se obtendrá del valor ponderado 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; las pruebas de recuperación trimestral o 
finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno pero no necesariamente.  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. 
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- 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.  

- Todos aquellos 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 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, este supondrá el 100 
% de la nota. 
 
CRITERIOS COMUNES A TODO EL DEPARTAMENTO 

Aunque en la programación de cada materia aparecen criterios de calificación específicos, hemos consensuado los 
siguientes como líneas directrices y comunes en todas las asignaturas que son competencia del departamento: 

 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 
aplicados. 
 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. 
 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las tareas 
(orales o escritas) para ser evaluado. 
 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. 
 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al profesor en cuanto se 
reincorpore a la marcha del curso; el profesor podrá realizar la prueba cuando lo estime oportuno. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, utilizando con propiedad la terminología básica acuñada 
por la epistemología de la historia. 

 Manejo de las diversas técnicas y procedimientos para el estudio de la Historia; textos, gráficos, tablas, 
imágenes, mapas… 

 Identificación y análisis de las causas y consecuencias de cualquier hecho histórico valorando su importancia. 
 Realización de análisis históricos sobre cualquier contenido del temario o cualquier tema de la actualidad. 
 Autonomía en la selección, uso, elaboración e interpretación de documentos a partir de distintas fuentes.  
 Comprensión y conocimiento de los principales hechos que caracterizan la Hª de España así como su 

interrelación en su contexto mundial.  
 Desarrollo de un hábito racional de trabajo: entrega de los ejercicios y trabajos en el plazo establecido. 
Se adecuaran a las exigencias establecidas para la EVAU. 

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. 

No se trabaja con un manual de texto específico, pero se aconseja a los alumnos que adquieran uno, como material de 
referencia y consulta. 

La distribución temporal de los contenidos, está inevitablemente ligada a la perspectiva de la EVAU y, por tanto, al 
calendario que viene predeterminado por las mismas.  

Las unidades didácticas se han adaptado a los bloques de contenido del currículo y se distribuyen del siguiente modo: 
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El bloque de contenidos comunes (Bloque 1) se desarrollará en todas las evaluaciones. 

 

1ª Evaluación:  

Unidad 1. Raíces Históricas de la España Contemporánea: Desde la Prehistoria hasta 1788. (Corresponde con 
los bloques 2, 3, 4 y 5 del currículo) 

Unidad 2. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo frente a Absolutismo. (Corresponde con el bloque 6 del 
currículo). 

 

2ª Evaluación:   

Unidad 3. Construcción y consolidación del estado liberal. (1833 – 1874). (Corresponde con el bloque 7 del 
currículo). 

Unidad 4. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902). 
(Corresponde con el bloque 8 del currículo). 

 El bloque 9 del Currículo: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente. Se 
integrará en las unidades 3 y 4. 

Unidad 5. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). 

(Corresponde con el bloque 10 del Currículo). 

 

3ª Evaluación:  

Unidad 6. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939). 
(Corresponde con el bloque 11 del currículo). 

Unidad 7. La Dictadura Franquista (1939-1975). (Corresponde con el bloque 12 de currículo). 

Unidad 8. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975). (Corresponde con el 
bloque 13 del currículo) 

La información referida a la EVAU se entregará a los alumnos al inicio de cada unidad didáctica. 
 


