
 

     Historia de España 2020 / 2021 

2º Bachillerato 

 
Extracto de la programación de Historia de España de 2º Bachillerato, consultable en toda su 

extensión en la web del centro (www.iesch.org).  
 

OBJETIVOS 
 
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 (SELECCIÓN) 
 
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. 
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  finales del XX, 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 E INSTRUMENTOS 
 
Los aspectos a calificar y sus pesos porcentuales son los siguientes: 

 
 
 
A 

 
 
10% 

Participación e interés en clase y actitud positiva en la asignatura. Observación 
directa (asistencia justificada o no, puntualidad, actitudes de cooperación, respeto y 
participación con los compañeros).  
Prácticas de comentario corregidas en clase.  

B 90% Pruebas escritas. Adaptadas al modelo de la prueba de acceso.  
  

El rigor, la coherencia y claridad en las argumentaciones se pedirá tanto en las pruebas escritas 
como orales. Así como la corrección ortográfica, expresiva y léxica; los errores en este aspecto podrán 
suponer un punto menos en la calificación. En este sentido seguimos las indicaciones de la prueba de 
acceso. 

Dadas las circunstancias del presente curso en el que el trabajo en casa va a tener una mayor 
presencia se establece un procedimiento de seguimiento de las Prácticas que supone ese 10 %.  

 Las tareas planificadas y encomendadas para su realización en casa se 
supervisarán regularmente y se consignará su cumplimiento. A continuación se 
comprobará su idoneidad y se aplicará el procedimiento en clase (5%).  

 A esto hay que sumar las preguntas orales durante las clases presenciales 
(5%). 

La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, 
siempre que sean de 5 o superiores en cada una de ellas. 

Cada evaluación se entenderá por superada cuando la calificación final obtenida sea de 5. 
Se realizará una recuperación después de cada evaluación de la prueba escrita si la profesora 

lo considera adecuado, esa misma fecha será la de entrega de aquellas actividades que no haya 
presentado o tengan calificación insuficiente. Se considerará recuperada cuando los alumnos obtengan 
una calificación de 5 o superior a 5. Si a final de curso estuvieran pendientes dos evaluaciones, la 
recuperación sería de todo el curso. 

 Cuando no se asista  a un examen, el alumno deberá presentar el primer día de asistencia a 
clase un justificante oficial a la profesora. Si el alumno no presenta el justificante, la nota en ese examen 
será 0. No obstante podrá presentarse igualmente a la recuperación de cada evaluación, o bien a la 
recuperación final de todo el curso.  

Para la prueba extraordinaria los alumnos se presentarán a un examen global de todo el curso 
(100% de la calificación), debiendo responder de forma obligatoria a todas las partes del examen.  

 
CRITERIOS COMUNES A TODO EL DEPARTAMENTO 

 
▫ La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de 

evaluación aplicados. 
▫ Las pruebas de recuperación trimestral 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 cada evaluación. 
▫ 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 al profesor en cuanto se 

reincorpore a la marcha del curso; el profesor podrá realizar la prueba cuando lo estime oportuno. 
▫ Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  

o intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la 



 

calificación de dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos 
como de Internet) serán, igualmente, calificados con cero. 
 

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 Historia 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 adecuarán a las exigencias establecidas para la EvAU. 
 
 
CONTENIDOS Y EVAU 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre (BOE del 10/12/2016) Orden ECD/1941/2016, de 22 
de diciembre (BOE del 23/12/2016). 

Dadas las especiales circunstancias de este curso, con posibilidades de que no sea 
presencial y reduciendo por tanto la atención personalizada y la enseñanza directa, las cuestiones 
del Grupo 1, 2 y 3 se impartirán a final de curso si la disposición de tiempo lo permite. No puede 
ser una rémora la ampliación del temario para poder cubrir aquellos aspectos más sustanciales 
del programa y con mayor carga en la ponderación de la prueba. 

El alumno elaborará sus propios apuntes a partir de las explicaciones del aula y del material  
proporcionado por la profesora. Cualquier libro de texto que tengan en casa, actualizado (Santillana, 
Vicens Vives, Edelvives…), puede ser útil. Los alumnos recibirán un dosier completo de la materia con 
las guías de las prácticas del curso. 

 
Contenidos comunes (a lo largo de todo el curso) 

 Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos relevantes 
de la Historia de España, identificando sus componentes económicos, sociales, políticos y 
culturales.  

 Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los procesos de 
evolución y cambios relevantes para la historia de España y para la configuración de la realidad 
española actual.  

 Búsqueda, selección, análisis e interpretación de información procedente de fuentes primarias y 
secundarias: textos, mapas, fotografías, pinturas, carteles, gráficos y estadísticas, prensa y 
medios audiovisuales, así como la proporcionada por las tecnologías de la información.  

 Análisis e interpretaciones historiográficas sobre un mismo hecho o proceso histórico, 
contrastando y valorando los diferentes puntos de vista.  

Los contenidos se organizan y estructuran en las siguientes unidades didácticas siguiendo el 
currículo y la adaptación correspondiente a las exigencias de la EvAU. 

 
 1ª Evaluación 

 Unidad 4 Siglos XVI y XVII en España. Los Austrias.  (Corresponde con el bloque 4 del currículo). 
 Unidad 5 España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788). 



 

 (Corresponde con el bloque 5 del currículo)  
Unidad 6 Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo frente a Absolutismo. (Corresponde con el bloque 6 

del currículo). 
 

 2ª Evaluación 
Unidad 7 Construcción y consolidación del estado liberal. (1833 – 1874). (Corresponde con el bloque 
7 del currículo y con parte del 9). 
Unidad 8 La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político 
(1874-1902). (Corresponde con el bloque 8 del currículo y parte del 9). 
Unidad 9 La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). 
(Corresponde con el bloque 10 del Currículo).  
Unidad 10 La Segunda República (Corresponde con el bloque 11 del currículo). 
 

 3ª Evaluación 
Unidad 11 La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939). (Corresponde con el 
bloque 11 del currículo). 
Unidad 12 La Dictadura Franquista (1939-1975). (Corresponde con el bloque 12 de currículo). 
Unidad 13 Normalización Democrática de España (Corresponde con el bloque 13 del currículo) 
Unidad 1 La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la caída del Imperio Romano. 
(Corresponde con el bloque 1 y 2 del currículo). 

 Unidad 2 La Monarquía visigoda y la Edad Media en Península Ibérica (siglo V d.C. hasta 1474). 
 (Corresponde con el bloque 2 y 3 del currículo). 

Unidad 3 Los Reyes Católicos. (Corresponde con el bloque 3 del currículo). 
 
PRUEBA DE EVAU 

Si se produjeran cambios en la prueba una vez iniciado el curso se modificará y comunicarán al 
alumnado. 

 TEMA  (preguntas de 3,5 puntos) 
- La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 
- La conflictiva construcción del estado liberal entre 1833 y 1869 
- El Sexenio Democrático 
- La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema 

político (1874-1902)  
- La crisis del sistema de la Restauración entre 1902 y 1923 

 
 

- La dictadura de Primo de Rivera 
- La II República (1931-1936) 
- La Guerra Civil de 1936 a 1939. 
- La dictadura franquista (1939-1975) 
- La transición a la democracia y la consolidación democrática (1975-1996) 

 
 FUENTE HISTÓRICA (preguntas de 3,5 puntos) 

- Texto (una de las opciones de la EvAU será de esta modalidad)  
- Ilustración, caricatura, propaganda. 
- Fotografía 
- Obra de Arte 
- Gráfica 
- Cuadro de datos 

 
 

 
XIX 

 
 
 
 

XX 

 
 
XX 

 
XIX 

 
 
 

XX 



 

▫ PREGUNTAS CORTAS (3 puntos. Cada pregunta de 1,5 puntos. Se desarrollan dos, a 
elegir de entre cinco en las que estarán representados los diversos periodos históricos 
divididos por grupos, una por grupo):  

 
Grupo 1 

-Economía y sociedad en el Paleolítico peninsular. 
-Características generales del periodo Neolítico en la Península Ibérica. 
-Pueblos prerromanos: los colonizadores fenicios y griegos. 
-Celtas e iberos en vísperas de la conquista romana. 
-Concepto de romanización y describe sus factores y etapas. 

Grupo 2 
-Características de la monarquía visigoda. 
-Causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península. 
-Evolución política de Al Ándalus. 
-Cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus. 
-Origen de los reinos cristianos y su organización política. 

Grupo 3 
-Organización política de la Corona de Aragón en la Edad Media. 
-La repoblación: causas, características y consecuencias. 
-El régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano. 
-La «unión dinástica» de Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos. 
-Razones de la relevancia de la fecha de 1492. 

Grupo 4 
-El imperio territorial de Carlos I. 
-El imperio territorial de Felipe II. 
-Rasgos fundamentales del descubrimiento y colonización de América. 
-Causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica y para 
Europa. 
-Las llamadas “Alteraciones de Aragón” en 1591. 

Grupo 5 
-Rasgos de la crisis del siglo XVII y sus consecuencias. 
-Causas de la Guerra de Sucesión Española, la composición de los bandos en conflicto y su 
resolución. 
-Los Decretos de Nueva Planta y su importancia en la configuración del nuevo Estado borbónico. 
-El antiguo régimen en España: concepto, características y crisis. 
-Ideas fundamentales de la Ilustración y el concepto de despotismo ilustrado. 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE HOJAS EN LA EvAU  
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