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PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA. 
DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA.CURSO 2018/2019 

 

NORMATIVA 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la 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  

 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. 

 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 (BOJA 28-06-2016). 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, modificó el artículo 6 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de 
cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que 
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y 
resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 
 

Según el nuevo artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, corresponde al Gobierno el diseño del currículo 

básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, estándares y resultados de aprendizaje evaluables y criterios 

de evaluación, que garantice el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta 

ley orgánica. 

 
 Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, descansa 

sobre una nueva configuración del currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En el bloque de asignaturas 
troncales se garantizan los conocimientos y competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar con 
aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el alumnado, y que en todo 
caso deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de etapa. El bloque de asignaturas específicas permite una mayor 
autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta. El bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica supone el mayor nivel de autonomía, en el que las Administraciones educativas 
y en su caso los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de las 
materias troncales o específicas. Esta distribución no obedece a la importancia o carácter instrumental o fundamental de las 
asignaturas sino a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, acorde con la Constitución 
española. 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
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En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por 
competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante 
cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 
que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica una diversidad de contextos académicos, 

sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 
conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 
 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la 
fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho 
concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las competencias 
clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes 
esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la 
resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias 
se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 
debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 
educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las 
competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 
desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial, 
posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor 
personalización de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del profesorado. 
 
 

El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se ha 
diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la misma, 
mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las asignaturas troncales, y criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en todas las asignaturas, que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la 
programación didáctica. En algunas asignaturas estos elementos se han agrupado en torno a bloques que permiten identificar 
los principales ámbitos que comprende la asignatura; esta agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, 
permitirá organizar de diferentes maneras los elementos curriculares y adoptar la metodología más adecuada a las 
características de los mismos y del grupo de alumnos. 
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DEFINICIONES 

 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, 
en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 
de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

2. A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

       El currículo de Latín para Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el Real Decreto 

1105/2014 de 26 de diciembre y, por tanto, en los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables en él detallados, con las pertinentes aportaciones 
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realizadas desde la Comunidad Autónoma andaluza. En Bachillerato, Latín se adscribe con 

carácter de materia general troncal al itinerario de Humanidades en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

        El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

        Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la 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. Por 

ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 

competencias clave. 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 
valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades y las discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 
castellana. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 



I.E.S. MARIANA PINEDA                                DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2018/19 
_____________________________________________________________________________ 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

Competencia digital. (CD) 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales 
de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar 
de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo 
y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 

añadidos por el artículo del 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 (BOJA 28-06-

2016). 
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades 
de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 
específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

 

El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es 
esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las 
sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el 
pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro. Las disciplinas de la 
Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento de la 
sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva global e 
integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no 
obstante la sociedad actual, cada vez más compleja, requiere de la intervención de otras 
disciplinas como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan análisis 
diferentes y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social. 

 En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los 
acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar 
los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias 
necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 
pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida 
en sociedad. La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El 
espacio humano”, y en cuarto curso se centra en la globalización. La Historia estudia las 
sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un criterio cronológico a lo largo de los dos ciclos de 
la ESO 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 0: Cómo se escribe la Historia criterios comunes 

El método histórico: respeto a las 
fuentes y diversidad de perspectivas 

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 líneas de tiempo, 
localizando las fuentes adecuadas, 
utilizando los datos proporcionados o 
sirviéndose de los conocimientos ya 
adquiridos. 3. Comentar e interpretar 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador 

1.1. Busca información de interés (en 
libros o Internet) sobre la importancia 

cultural y artística de un personaje 
históricamente relevante, hecho o 

proceso histórico y elabora una breve 

exposición. 2.1. Representa una línea del 

tiempo situando en una fila los 
principales acontecimientos relativos a 

determinados hechos o procesos 

históricos 3.1. Responde a cuestiones 

planteadas a partir de fuentes históricas 
e historiográficas, 4.1. Distingue el 

carácter de las fuentes históricas no sólo 

como información, sino como prueba 

para responder las preguntas que se 

plantean los historiadores.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711) 

La prehistoria: la evolución del 
Paleolítico al Neolítico; la pintura 
cantábrica y la levantina. La importancia 
de la metalurgia. La configuración de las 
áreas celta e ibérica: Tartesos, 
indoeuropeos y colonizadores 
orientales. Hispania romana: conquista y 
romanización de la península; el legado 
cultural romano. La monarquía visigoda: 
ruralización de la economía; el poder de 
la Iglesia y la nobleza 

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. 

1.1. Explica las diferencias entre la 
economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las causas del 
cambio. 1.2. Describe los avances en el 
conocimiento de las técnicas 
metalúrgicas y explica sus 
repercusiones. 1.3. Resume las 
características principales del reino de 
Tartesos y cita las fuentes históricas para 
su conocimiento. 1.4. Explica el 
diferente nivel de desarrollo de las áreas 
celta e ibérica en vísperas de la 
conquista romana en relación con la 
influencia recibida de los indoeuropeos, 
el reino de Tartesos y los colonizadores 
fenicios y griegos. 1.5. Define el 
concepto de romanización y describe los 
medios empleados para llevarla a cabo. 
1.6. Compara el ritmo y grado de 
romanización de los diferentes 
territorios peninsulares. 1.7. Resume las 
características de la monarquía visigoda 
y explica por qué alcanzó tanto poder la 
Iglesia y la nobleza. 1.8. Busca 
información de interés (en libros o 
Internet) sobre pervivencias culturales y 
artísticas del legado romano en la 
España actual, y elabora una breve 
exposición. 1.9. Dibuja un mapa 
esquemático de la península Ibérica y 
delimita en él las áreas ibérica y celta. 
1.10. Representa una línea del tiempo 
desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando 
en ella los principales acontecimientos 
históricos. 1.11. Partiendo de fuentes 
historiográficas, responde a cuestiones o 
situaciones. 1.12. Identifica las 
diferencias entre una imagen de pintura 
cantábrica y otra de pintura levantina. 

Objetivos Didácticos 

– Localizar en el tiempo las distintas etapas de la Prehistoria y la Historia Antigua y señalar los 
principales yacimientos de cada periodo en el mapa. 

– Valorar la importancia de los restos humanos de Atapuerca en el contexto de las primeras 
ocupaciones europeas. 

– Comparar el modo de vida y las producciones materiales de las sociedades cazadoras- 
recolectoras y de las sociedades agrícolas y con metalurgia. 

– Reconocer las innovaciones introducidas por los pueblos fenicios, griegos y cartagineses en la 
Península y localizar sus colonias más importantes. 

– Conocer la organización socioeconómica, los patrones de asentamiento y las principales 
manifestaciones artísticas de los distintos pueblos prerromanos de la Península. 

– Describir las diferentes fases de la conquista romana de Hispania, los territorios ocupados en 
cada etapa y la posterior organización del territorio. 

– Analizar las causas que condujeron a la crisis y caída del Imperio romano. 

– Conocer el proceso de formación del Estado visigodo.  

 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 
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Valores y actitudes 

 Interés por conocer los acontecimientos más significativos de la Prehistoria y la Historia 
Antigua de España. 

 Valoración y respeto por el patrimonio histórico, artístico y arqueológico como fuente de 
conocimiento del pasado propio. 

 Predisposición al rigor y la objetividad en la investigación y el análisis histórico. 

 Respeto hacia las sociedades y culturas alejadas en el espacio y en el tiempo. 

 Valoración de la utilidad patrimonial de los restos y evidencias arqueológicas para el estudio 
histórico. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los 
trabajos propuestos. 

Conocimientos y capacidades. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

 Identificación de causas y consecuencias de los acontecimientos históricos. 

 Estudio de la organización política, económica y social de la Hispania romana. 

 Análisis de las causas y consecuencias de la crisis del siglo III al fin del imperio. 

 Curiosidad e interés por conocer el legado cultural de la civilización romana. 

 Análisis de la cultura y el arte hispanorromano: lengua, derecho, religión y monumentos. 

 Interpretación de un mapa sobre el proceso de formación del Estado visigodo. 

 Análisis del arte y la cultura visigoda a través de los restos arqueológicos encontrados. 

 

 

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

Al Ándalus: la conquista musulmana de 
la península; evolución política de Al 
Ándalus; revitalización económica y 
urbana; estructura social; religión, 
cultura y arte. Los reinos cristianos hasta 
del siglo XIII: evolución política; el 
proceso de reconquista y repoblación; 
del estancamiento a la expansión 
económica; el régimen señorial y la 
sociedad estamental; el nacimiento de 
las Cortes; el Camino de Santiago; una 
cultura plural, cristianos, musulmanes y 
judíos; las manifestaciones artísticas. Los 
reinos cristianos en la Baja Edad Media 
(siglos XIV y XV): crisis agraria y 
demográfica; las tensiones sociales; la 
diferente evolución y organización 
política de las Coronas de Castilla, 
Aragón y Navarra 

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. 2. Explicar 
la evolución y configuración política de 
los reinos cristianos, relacionándola con 
el proceso de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. 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 mútuas 

1.1. Explica las causas de la invasión 

musulmana y de su rápida ocupación 

de la península. 1.2. Representa una 

línea del tiempo desde 711 hasta 

1474, situando en una fila los 

principales acontecimientos relativos 

a Al Ándalus y en otra los relativos a 

los reinos cristianos. 1.3. Describe la 

evolución política de Al Ándalus. 1.4. 

Resume los cambios económicos, 

sociales y culturales introducidos por 

los musulmanes en Al Ándalus. 2.1. 

Describe las grandes etapas y las 

causas generales que conducen al 

mapa político de la península Ibérica 

al final de la Edad Media. 2.2. 

Explica el origen de las Cortes en los 

reinos cristianos y sus principales 

funciones. 2.3. Compara la 

organización política de la Corona de 

Castilla, la Corona de Aragón y el 

Reino de Navarra al final de la Edad 

Media. 2.4. Comenta el ámbito 

territorial y características de cada 

sistema de repoblación, así como 

sus causas y consecuencias. 3.1. 

Describe las grandes fases de la 

evolución económica de los 

territorios cristianos durante la Edad 

Media. 4.1. Explica el origen y 

características del régimen señorial y 

la sociedad estamental en el ámbito 

cristiano. 5.1. Describe la labor de 

los centros de traducción. 5.2. Busca 

información de interés (en libros o 
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Internet) sobre la importancia cultural 

y artística del Camino de Santiago y 

elabora una breve exposición.  

cve: BOE-A-2015-37 

 

Objetivos Didácticos 

– Localizar cartográficamente las distintas etapas de la Edad Media desde el dominio musulmán 
durante los siglos VIII al XI hasta la crisis de la Corona de Aragón. 

– Valorar la importancia de las aportaciones de la cultura musulmana en tierras hispánicas y 
comprender la especificidad del medievo español. 

– Reconocer las distintas etapas de la formación de Al-Andalus, desde la llegada de los 
musulmanes en la península hasta su retroceso frente a los reinos cristianos. 

– Establecer las fronteras del Islam en la Península y reconocer las diferentes etapas políticas de 
Al-Andalus. 

– Explicar las bases económicas y culturales de Al-Andalus. 

– Entender el desarrollo del reino astur-leonés y los orígenes del reino de Castilla. 

– Identificar y localizar geográficamente los condados pirenaicos. 

– Analizar las primeras repoblaciones y sus características más destacadas. 

– Comparar las instituciones de gobierno de Castilla y la Corona de Aragón. 

– Comprender las causas y las consecuencias de la crisis de la baja Edad Media. 

 Elaborar un eje cronológico de las distintas etapas de la Edad Media peninsular. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Respeto hacia las creencias y formas de pensamiento distintas de la propia. 

 Rechazo de las actitudes de discriminación racial, étnica o religiosa. 

 Interés por conocer los puntos de contacto entre diferentes culturas. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

 Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico como fuente de 
conocimiento del pasado propio. 

Conocimientos y capacidades. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

 Interés por conocer la historia de Al-Andalus y de los primeros reinos cristianos. 

 Identificación de conexiones históricas entre hechos y procesos a lo largo del tiempo. 

 Observación e interpretación de un mapa sobre la evolución de los reinos orientales de la 
Península (siglos XI-XII). 

 Análisis de la guerra contra los musulmanes como elemento decisivo de la configura-ción de 
las sociedades cristianas. 

 Explicación de las bases económicas, políticas y sociales de Al-Andalus. 

 Ubicación en un mapa de la distribución territorial en tiempos de Al-Andalus hasta la 
reconquista. 

 Identificación de las principales características del surgimiento y desarrollo de los reinos 
cristianos en la Península. 

 Análisis de las repoblaciones de los territorios reconquistados y su evolución geoespacial. 

 Estudio del desarrollo económico, del arte románico y de las lenguas romances de las 
sociedades cristianas. 

 Comparación y análisis de datos históricos a partir de fuentes de información diversas: 
fotografías, mapas, planos, etc. 
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Elaboración de ejes cronológicos para el análisis del desarrollo de los acontecimientos históricos 
en el periodo estudiado 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

Los Reyes Católicos: la unión dinástica 
de Castilla y Aragón; la reorganización 
del Estado; la política religiosa; la 
conquista de Granada; el 
descubrimiento de América; la 
incorporación de Navarra; las relaciones 
con Portugal. El auge del Imperio en el 
siglo XVI: los dominios de Carlos I y los 
de Felipe II, el modelo político de los 
Austrias; los conflictos internos; los 
conflictos religiosos en el seno del 
Imperio; los conflictos exteriores; la 
exploración y colonización de América y 
el Pacífico; la política económica 
respecto a América, la revolución de los 
precios y el coste del Imperio. Crisis y 
decadencia del Imperio en el siglo XVII: 
los validos; la expulsión de los moriscos; 
los proyectos de reforma de Olivares; la 
guerra de los Treinta Años y la pérdida 
de la hegemonía en Europa en favor de 
Francia; las rebeliones de Cataluña y 
Portugal en 1640; Carlos II y el problema 
sucesorio; la crisis demográfica y 
económica. El Siglo de Oro español: del 
Humanismo a la Contrarreforma; 
Renacimiento y Barroco en la literatura y 
el arte 

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 (en bibliotecas, 
Internet…. 

1.1. Define el concepto de “unión 
dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes Católicos y 
describe las características del nuevo 
Estado. 1.2. Explica las causas y 
consecuencias de los hechos más 
relevantes de 1492. 1.3. Analiza las 
relaciones de los Reyes Católicos con 
Portugal y los objetivos que perseguían. 
2.1. Compara los imperios territoriales 
de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que acarrearon. 
2.2. Explica la expansión colonial en 
América y el Pacífico durante el siglo XVI. 
2.3. Analiza la política respecto a 
América en el siglo XVI y sus 
consecuencias para España, Europa y la 
población americana. 2.4 Representa 
una línea del tiempo desde 1474 hasta 
1700, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 3.1. Describe 
la práctica del valimiento y sus efectos 
en la crisis de la monarquía. 3.2. Explica 
los principales proyectos de reforma del 
Conde Duque de Olivares. 3.3. Analiza 
las causas de la guerra de los Treinta 
Años, y sus consecuencias para la 
monarquía hispánica y para Europa. 3.4. 
Compara y comenta las rebeliones de 
Cataluña y Portugal de 1640. 3.5. Explica 
los principales factores de la crisis 
demográfica y económica del siglo XVII, 
y sus consecuencias. 4.1. Busca 
información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición 
sobre los siguientes pintores del Siglo de 
Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, 
Velázquez y Murillo 

 

Objetivos Didácticos 

– Comprender la importancia que tuvo la unión dinástica de los Reyes Católicos. 

– Saber cómo se llevó a cabo el proceso de unificación política de la Península: la conquista de 
Granada, la incorporación de Navarra y la unión con Portugal. 

– Entender cómo se formó el Estado moderno autoritario y cuáles fueron los órganos de 
gobierno utilizados por la monarquía absoluta para ejercer su poder. 

– Analizar los problemas de las minorías (judíos, conversos, mudéjares...) y las estrategias 
utilizadas por los Reyes Católicos para forzarles a convertirse al Cristianismo. 

– Reconocer la política internacional de los Reyes Católicos: el antagonismo con Francia, las 
alianzas matrimoniales con Austria e Inglaterra, etc. 

– Conocer el proyecto de Cristóbal Colón y las distintas fases de la conquista del continente 
americano. 

– Describir la administración colonial y la explotación económica de las Indias. 

– Reflexionar sobre el impacto de la conquista en las sociedades indígenas. 

– Conocer los aspectos generales de la política exterior de Carlos V y de Felipe II. 
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– Analizar los principales conflictos internos de los Austrias: la guerra de Comunidades, el 
levantamiento de los moriscos andaluces, la crisis de 1640, etc. 

– Reconocer los distintos grupos sociales de la España de los Austrias. 

– Analizar la evolución demográfica, económica y social de España a lo largo de los siglos XVI y 
XVII. 

– Comprender los pilares en los que se basó la expansión económica de España en el siglo XVI y 
analizar las causas que provocaron la crisis económica del siglo XVII. 

– Analizar las causas de la decadencia política del siglo XVII y la pérdida de la hegemonía de 

los Austrias en Europa 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico como fuente de 
conocimiento de nuestro pasado. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y de los 
trabajos propuestos. 

 Valoración de la significación e importancia del conocimiento y respeto de las minorías en la 
historia. 

 Interés por conocer la organización socioeconómica y política de los reinos de la Península 
Ibérica en los siglos XIV y XV. 

 Interés por conocer los principales hechos de evolución de la expansión cristiana del siglo XIII. 

 Rechazo de la discriminación racial, étnica o religiosa que tuviera lugar durante el reinado de 
los Reyes Católicos. 

 Formación de un criterio propio sobre el poder de la alta nobleza castellana en los siglos XIV y 
XV. 

 Sensibilidad por las culturas y pueblos negativamente impactados a causa de la expansión 
imperial en el período estudiado. 

 Preocupación por la necesaria objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Reconocimiento del valor del respeto a las diferencias a lo largo de la historia. 

Conocimientos y capacidades. 

 Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

 Conocimiento de la relevancia histórica de la unión de los reyes católicos. 

 Identificación de las principales causales y del cómo se produjo la unificación política de la 
Península. 

 Conocimiento y análisis del impacto de la política internacional de los Reyes Católicos. 

 Formulación y contraste de hipótesis a partir de las fuentes trabajadas. 

 Conocimiento de las características del gobierno de los Reyes Católicos y del imperio de los 
Austrias. 

 Caracterización del impacto de la expansión imperial sobre los pueblos indígenas.  

 Identificación de los principales conflictos internos durante el reinado de los Austrias. 

 Análisis de la evolución demográfica, económica y social de España a lo largo de los siglos XVI y 
XVII. 

 Reconocimiento de las causales de la decadencia política del siglo XVII y de la pérdida de la 
hegemonía de los Austrias. 

 

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

Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: 
una contienda civil y europea; la Paz de 
Utrecht y el nuevo equilibrio europeo; 

1. Analizar la Guerra de Sucesión 
española como contienda civil y 
europea, explicando sus consecuencias 

1.1. Explica las causas de la Guerra 

de Sucesión Española y la 
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los Pactos de Familia con Francia. Las 
reformas institucionales: el nuevo 
modelo de Estado; la administración en 
América; la Hacienda Real; las relaciones 
Iglesia-Estado. La economía y la política 
económica: la recuperación 
demográfica; los problemas de la 
agricultura, la industria y el comercio; la 
liberalización del comercio con América; 
el despegue económico de Cataluña. La 
Ilustración en España: proyectistas, 
novadores e ilustrados; el despotismo 
ilustrado; el nuevo concepto de 
educación; las Sociedades Económicas 
de Amigos del País; la prensa periódica 

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. 5. Exponer los conceptos 
fundamentales del pensamiento 
ilustrado, identificando sus cauces de 
difusión 

composición de los bandos en 

conflicto. 1.2. Representa una línea 

del tiempo desde 1700 hasta 1788, 

situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 1.3. 

Detalla las características del nuevo 

orden europeo surgido de la Paz de 

Utrecht y el papel de España en él. 

2.1. Define qué fueron los Decretos 

de Nueva Planta y explica su 

importancia en la configuración del 

nuevo Estado borbónico. 2.2. 

Elabora un esquema comparativo del 

modelo político de los Austrias y el 

de los Borbones. 2.3. Explica las 

medidas que adoptaron o 

proyectaron los primeros Borbones 

para sanear la Hacienda Real. 2.4. 

Describe las relaciones Iglesia-

Estado y las causas de la expulsión 

de los jesuitas. 3.1. Compara la 

evolución demográfica del siglo XVIII 

con la de la centuria anterior. 3.2. 

Desarrolla los principales problemas 

de la agricultura y las medidas 

impulsadas por Carlos III en este 

sector. 3.3. Explica la política 

industrial de la monarquía y las 

medidas adoptadas respecto al 

comercio con América. 4.1. 

Especifica las causas del despegue 

económico de Cataluña en el siglo 

XVIII. 5.1. Comenta las ideas 

fundamentales de la Ilustración y 

define el concepto de despotismo 

ilustrado. 5.2. Razona la importancia 

de las Sociedades Económicas del 

Amigos del País y de la prensa 

periódica en la difusión de los 

valores de la Ilustración.  

 

 

Objetivos Didácticos 

– Conocer la sociedad y la economía de la España del Antiguo Régimen. 

– Analizar las causas y las consecuencias de la Guerra de Sucesión. 

– Identificar a los primeros monarcas Borbones en un eje cronológico. 

– Entender el proceso de centralización del poder político de la monarquía absoluta de Felipe V y 
analizar las consecuencias de los Decretos de Nueva Planta. 

– Describir la política exterior de los Borbones en el siglo XVIII. 

– Conocer las características del nuevo sistema de administración territorial impuesto por los 
Borbones; comentar las reformas fiscales y valorar el poder político de los primeros ministros 
del siglo XVIII. 

– Exponer los rasgos que definen la sociedad estamental del siglo XVIII. 

– Identificar las características del Despotismo Ilustrado de Carlos III y las reformas que se 
llevaron a cabo durante dicho reinado. 

– Analizar la evolución demográfica de España en el siglo XVIII, teniendo en cuenta las 
diferencias regionales entre la periferia y el interior. 

– Comprender la importancia de la agricultura en la economía española del XVIII y tomar 
conciencia de la importancia de las crisis de subsistencias en esta época. 

– Identificar los tipos de propiedad agraria en el siglo XVIII y los intentos realizados para llevar a 
cabo una reforma agraria. 
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– Conocer las transformaciones que experimentó la industria en el siglo XVIII con la creación de 
manufacturas reales. 

– Describir las medidas que potenciaron el auge del comercio entre las colonias y la metrópolis. 

– Comprender los principales postulados de la Ilustración y los intentos de los ilustrados 
españoles para renovar y superar la decadencia económica y social de nuestro país. 

 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Valoración de los descubrimientos que tuvieron lugar durante la Edad Moderna. 

 Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico como fuente de 
conocimiento de nuestro pasado. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los 
trabajos propuestos. 

 Respeto hacia las formas de vida y los valores diferentes de los propios en distintos momentos 
históricos. 

 Interés por conocer los puntos de contacto entre diferentes culturas. 

 Valoración positiva de la buena convivencia y de la tolerancia.. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación s 

Conocimientos y capacidades. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

 Identificación de causas y consecuencias de los acontecimientos históricos. 

 Desarrollo del sentido crítico para el análisis de causales y consecuencias en los procesos 
históricos. 

 Conocimiento de las principales características de la sociedad y la economía de la España del 
Antiguo Régimen. 

 Conocimiento e identificación de los principales hechos históricos acontecidos en España 
durante el siglo XVIII. 

 Ubicación cronológica y geoespacial de acontecimientos en el periodo estudiado.  

 Análisis de las principales medidas decretadas por la monarquía de Felipe V y sus 
consecuencias históricas. 

 Caracterización del modelo absolutista borbónico, su política exterior e interior, en el siglo 
XVIII. 

 Definición y caracterización del Despotismo Ilustrado de Carlos III y de las reformas durante su 
reinado. 

 Identificación y caracterización de las principales características de la evolución económica, 
demográfica, política y social en España durante el siglo XVIII: 

 Caracterización del desarrollo de la agricultura y la industria en el periodo estudiado. 

 Análisis de las medidas adoptadas y del auge del comercio entre las colonias y la metrópolis. 

 Conocimiento de los principales postulados de la Ilustración y los intentos de los ilustrados. 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. MARIANA PINEDA                                DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2018/19 
_____________________________________________________________________________ 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 

El impacto de la Revolución Francesa: las 
relaciones entre España y Francia; la 
Guerra de la Independencia; el primer 
intento de revolución liberal, las Cortes 
de Cádiz y la Constitución de 1812. El 
reinado de Fernando VII: la restauración 
del absolutismo; el Trienio liberal; la 
reacción absolutista. La emancipación de 
la América española: el protagonismo 
criollo; las fases del proceso; las 
repercusiones para España. La obra de 
Goya como testimonio de la época 

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 

1.1. Resume los cambios que 
experimentan las relaciones entre 
España y Francia desde la revolución 
Francesa hasta el comienzo de la Guerra 
de Independencia. 1.2. Describe la 
Guerra de la Independencia: sus causas, 
la composición de los bandos en 
conflicto y el desarrollo de los 
acontecimientos. 2.1. Compara las 
Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen. 2.2. 
Comenta las características esenciales 
de las Constitución de 1812. 3.1. Detalla 
las fases del conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el reinado de 
Fernando VII. 3.2. Define el carlismo y 
resume su origen y los apoyos con que 
contaba inicialmente. 3.3 Representa 
una línea del tiempo desde 1788 hasta 
1833, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 3.4. 
Representa en un esquema las 
diferencias, en cuanto a sistema político 
y estructura social, entre el Antiguo 
Régimen y el régimen liberal burgués. 
4.1. Explica las causas y el desarrollo del 
proceso de independencia de las 
colonias americanas. 4.2. Especifica las 
repercusiones económicas para España 
de la independencia de las colonias 
americanas. 5.1. Busca información de 
interés (en libros o Internet) sobre Goya 
y elabora una breve exposición sobre su 
visión de la guerra 

 

Objetivos Didácticos 

– Conocer las causas que, durante el reinado de Carlos IV, desencadenaron el Motín de Aranjuez 
y provocaron el ascenso al trono de Fernando VII. 

– Reconocer las principales medidas que se comprendían en la Constitución de Bayona y las 
razones de su escaso apoyo social. 

– Explicar las características de la Guerra de la Independencia y su evolución, localizando en un 
mapa los lugares donde se produjeron las batallas más importantes. 

– Analizar las consecuencias más destacadas de la Guerra de la Independencia. 

– Valorar la relevancia histórica de las Cortes de Cádiz en la historia de España. 

– Conocer las principales reformas introducidas por la Constitución de 1812 destinadas a la 
ordenación del Estado como un régimen liberal. 

– Entender los enfrentamientos que tuvieron lugar entre liberales y realistas durante el reinado 
de Fernando VII y los hechos que condujeron a la restauración del absolutismo. 

– Analizar las medidas políticas y económicas llevadas a cabo durante el retorno del absolutismo 
(1814-1820). 

– Comprender la resistencia liberal a las medidas absolutistas y describir los hechos que 
condujeron al Trienio Liberal y a la restauración de la Constitución de 1812. 

– Valorar la intervención extranjera en la segunda restauración del absolutismo. 

– Desarrollar la política absolutista que se llevó a cabo entre 1823 y 1833. 

– Entender los intereses políticos de los sectores enfrentados por el conflicto de sucesión de 
Fernando VII. 

– Reflexionar sobre el proceso que condujo a la abolición de la Inquisición. 

– Exponer la situación de la América española a finales del siglo XVIII. 
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– Comprender el origen y la evolución del movimiento emancipador de las colonias americanas e 
identificar los personajes que dirigieron este proceso. 

 Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período histórico. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Interés por conocer los aspectos más relevantes de la historia de España durante el período 
estudiado. 

 Valoración de la relevancia e impacto de diferentes acontecimientos históricos.  

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Respeto por el patrimonio histórico y artístico como fuente de conocimiento del pasado. 

 Actitud sensible y responsable en la elaboración de las actividades y los trabajos propuestos. 

Conocimientos y capacidades. 

 Formulación de hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
adquiriendo una opinión fundamentada en base a las fuentes consultadas.  

 Conciencia de la importancia de la caída del Antiguo Régimen y de la transcendencia histórica 
de las transformaciones políticas de principios del siglo XIX.  

 Conocimiento de las principales características de la ocupación napoleónica. 

 Análisis de fuentes y documentos históricos, literarios y artísticos para conocer la evolución 
ideológica y social que se produce a lo largo del siglo XIX. 

 Localización de los principales hechos y conflictos de la España de principios del siglo XIX en un 
eje cronológico. 

 Explicación de las causas, la evolución y las consecuencias de la Guerra de la Independencia.  

 Determinación de los hechos que condicionaron la restauración del absolutismo en España. 

 Particularización del origen y evolución del movimiento emancipador de las colonias 
americanas e identificación de sus principales líderes políticos y objetivos.  

 

 

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

El carlismo como último bastión 
absolutista: ideario y apoyos sociales; las 
dos primeras guerras carlistas. El triunfo y 
consolidación del liberalismo en el reinado 
de Isabel II: los primeros partidos políticos; 
el protagonismo político de los militares; el 
proceso constitucional; la legislación 
económica de signo liberal; la nueva 
sociedad de clases. El Sexenio 
Democrático: la revolución de 1868 y la 
caída de la monarquía isabelina; la 
búsqueda de alternativas políticas, la 
monarquía de Amadeo I, la Primera 
República; la guerra de Cuba, la tercera 
guerra carlista, la insurrección cantonal. 
Los inicios del movimiento obrero español: 
las condiciones de vida de obreros y 
campesinos; la Asociación Internacional de 
Trabajadores y el surgimiento de las 
corrientes anarquista y socialista 

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 trabajadores y los inicios del 
movimiento obrero en España, 
relacionándolo con el desarrollo de 
movimiento obrero internacional 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del 
carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. 1.2. Especifica las causas y 
consecuencias de las dos primeras guerras 
carlistas. 1.3. Representa una línea del 
tiempo desde 1833 hasta 1874, situando 
en ella los principales acontecimientos 
históricos. 2.1. Describe las características 
de los partidos políticos que surgieron 
durante el reinado de Isabel II. 2.2. Resume 
las etapas de la evolución política del 
reinado de Isabel II desde su minoría de 
edad, y explica el papel de los militares. 
2.3. Explica las medidas de liberalización 
del mercado de la tierra llevadas a cabo 
durante el reinado de Isabel II. 2.4. 
Compara las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. 2.5. Especifica las 
características de la nueva sociedad de 
clases y compárala con la sociedad 
estamental del Antiguo Régimen. 3.1. 
Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845. 4.1. Explica 
las etapas políticas del Sexenio 
Democrático. 4.2. Describe las 
características esenciales de la Constitución 
democrática de 1869. 4.3. Identifica los 
grandes conflictos del Sexenio y explica sus 



I.E.S. MARIANA PINEDA                                DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2018/19 
_____________________________________________________________________________ 

 

consecuencias políticas. 5.1 Relaciona la 
evolución del movimiento obrero español 
durante el Sexenio Democrático con la del 
movimiento obrero internacional 

 

Objetivos Didácticos (1833/1868) 

– Identificar los rasgos que definen la configuración del Estado liberal. 

– Conocer los intereses políticos y económicos de los diferentes sectores que se enfrentaron en 
la primera guerra carlista. 

– Desarrollar el conflicto armado entre carlistas e isabelinos. 

– Evaluar la política llevada a cabo por los primeros gobiernos de transición. 

– Analizar las causas que provocaron el ascenso de los progresistas al poder y las distintas 
reformas que llevaron a cabo. 

– Conocer los principios básicos proclamados por la Constitución de 1837. 

– Desarrollar la política de los moderados entre 1837 y 1840. 

– Conocer los rasgos más relevantes de la regencia de Espartero (1840-1843). 

– Identificar los principales partidos políticos que conformaban el liberalismo español y saber el 
ideario de cada uno de ellos. 

– Explicar el proceso de configuración del régimen moderado y las nuevas leyes y reformas que 
este sistema político puso en marcha. 

– Relacionar sobre la intervención militar en la vida política. 

– Entender las medidas reformistas del Bienio Progresista (1854-1856) y las causas de la 
conflictividad social y la crisis económica que tuvo lugar durante este periodo. 

– Explicar los factores que desencadenaron la crisis del último período del moderantismo. (1856-
1868). 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

 Interés por conocer los acontecimientos políticos más relevantes de la historia de España en el 
periodo estudiado.  

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Tolerancia y valoración crítica de las diversas opiniones políticas. 

 Conciencia de la importancia de las transformaciones políticas del siglo XIX. 

 Valoración crítica de la prensa como elemento de expresión política en el siglo XIX. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y de los 
trabajos propuestos. 

Conocimientos y capacidades. 

 Identificación de los rasgos que definen la configuración del Estado liberal. 

  Conocimiento de los intereses políticos y económicos de los diferentes sectores 
enfrentados en la primera guerra carlista. 

 Caracterización de los principales conflictos acontecidos en el periodo estudiado, sus causas, 
desarrollo y consecuencias.  

 Evaluación de la política llevada a cabo por los primeros gobiernos de transición. 

 Análisis de las causas que provocaron el ascenso de los progresistas al poder y las distintas 
reformas que llevaron a cabo. 

  Capacidad para el análisis critico de los principales proclamas y reformas desarrolladas 
entre 1833-1868.  

 Identificación de los principales partidos políticos del liberalismo español y particularizar su 
ideario. 
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 Contextualización de los procesos de configuración de los diferentes regímenes y sus leyes en 
el período estudiado.  

 Conocimiento de las principales manifestaciones políticas, económicas y culturales en el 
período estudiado. 

 Capacidad para el análisis crítico a partir de fuentes diversas empleadas en los estudios 
históricos. 

Objetivos Didácticos (Sexenio Revolucionario) 

– Explicar las causas y las consecuencias de la revolución de 1868. 

– Desarrollar la revolución de la Gloriosa y especificar la composición y las medidas del Gobierno 
provisional. 

– Identificar los rasgos democráticos del sexenio 1868-1874. 

– Enumerar los aspectos más significativos de la Constitución liberal-democrática de 1869. 

– Valorar la reorientación de la política económica durante el Sexenio Democrático. 

– Comprender el panorama político del Sexenio Democrático. 

– Entender las causas de la inestabilidad del reinado de Amadeo de Saboya y saber cómo se 
organizó la oposición a la monarquía. 

– Explicar cómo se produjo la proclamación de la Primera República Española. 

– Sintetizar los problemas políticos y sociales a los que tuvo que hacer frente la República. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Analizar de un mapa sobre los conflictos carlista y cantonalista desarrollados durante el 
Sexenio Democrático. 

 Utilizar el vocabulario específico del período histórico estudiado. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Interés por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Respeto hacia las creencias y formas de pensamiento distintas de la propia. 

 Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico como fuente de 
conocimiento del pasado propio. 

 Conciencia de la importancia de las transformaciones económicas, políticas y sociales durante 
el sexenio democrático. 

 Valoración de la reorientación de la política económica durante el Sexenio Democrático. 

 Tolerancia y valoración crítica de las diversas opiniones políticas. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

Conocimientos y capacidades. 

– Identificación de las causas y consecuencias de la de la revolución de 1868. 

– Conocimiento de los rasgos democráticos del sexenio 1868-1874. 

– Enumeración de los aspectos más significativos de la Constitución liberal-democrática de 1869. 

– Comprensión del panorama político del Sexenio Democrático, sus rasgos y figuras 
representativas. 

– Análisis y explicación de cómo se produjo la proclamación de la Primera República Española, y 
sus principales problemas políticos y sociales a los que tuvo que enfrentar.  

– Capacidad  para el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

– Formulación de hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Empleo adecuado de mapas para el análisis de los conflictos durante el Sexenio Democrático. 
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 Utilización del vocabulario específico y adecuado para el análisis del período histórico 
estudiado. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902) 

Teoría y realidad del sistema canovista: la 
inspiración en el modelo inglés, la 
Constitución de 1876 y el bipartidismo; el 
turno de partidos, el caciquismo y el fraude 
electoral. La oposición al sistema: 
catalanismo, nacionalismo vasco, 
regionalismo gallego y movimiento obrero. 
Los éxitos políticos: estabilidad y 
consolidación del poder civil; la liquidación 
del problema carlista; la solución temporal 
del problema de Cuba. La pérdida de las 
últimas colonias y la crisis del 98: la guerra 
de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado 
de París; el Regeneracionismo 

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. 

1.1. Explica los elementos fundamentales 
del sistema político ideado por Cánovas. 
1.2. Especifica las características esenciales 
de la Constitución de 1876. 1.3. Describe el 
funcionamiento real del sistema político de 
la Restauración. 1.4. Representa una línea 
del tiempo desde 1874 hasta 1902, 
situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 2.1. Resume el 
origen y evolución del catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el regionalismo 
gallego. 2.2. Analiza las diferentes 
corrientes ideológicas del movimiento 
obrero y campesino español, así como su 
evolución durante el último cuarto del siglo 
XIX. 3.1. Compara el papel político de los 
militares en el reinado de Alfonso XII con el 
de las etapas precedentes del siglo XIX. 3.2. 
Describe el origen, desarrollo y 
repercusiones de la tercera guerra carlista. 
4.1. Explica la política española respecto al 
problema de Cuba. 4.2. Señala los 
principales hechos del desastre colonial de 
1898 y las consecuencias territoriales del 
Tratado de París. 4.3. Especifica las 
consecuencias para España de la crisis del 
98 en los ámbitos económico, político e 
ideológico. 

 

Objetivos Didácticos 

– Conocer los hechos que condujeron a la Restauración de la monarquía Borbónica. 

– Indicar las características del sistema de la Restauración y les bases en que se sustenta. 

– Analizar los aspectos más representativos de la Constitución de 1876. 

– Comentar las consecuencias políticas que se derivaron del final del conflicto carlista y la Guerra 
de los Diez Años en Cuba. 

– Describir la ideología de los partidos políticos dinásticos que se alternaron en el poder y 
analizar críticamente la forma en que manipulaban el sistema electoral. 

– Explicar los intereses políticos y la composición social de las principales fuerzas de oposición al 
turno dinástico. 

– Desarrollar la evolución del republicanismo, el carlismo y los movimientos disidentes de los 
grandes partidos dinásticos. 

– Valorar si el sistema de la Restauración era democrático. 

– Comprender la evolución de los nacionalismos catalán y vasco. 

– Conocer las ideas defendidas por los regionalismos gallego, valenciano, aragonés y andaluz. 

– Describir la política colonial española y reconocer las causas que desencadenaron el proceso 
de independencia de Cuba y las Filipinas. 

– Analizar las repercusiones económicas y políticas de la crisis del 98 en España. 

– Localizar geográficamente los escenarios principales en que tuvieron lugar estos conflictos 
coloniales. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 
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 Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

 Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Interés por conocer los aspectos más relevantes de la España de la Restauración. 

 Curiosidad por conocer las particularidades de los idearios de los nacionalismos catalán, vasco 
y gallego. 

 Predisposición al rigor y la objetividad en la investigación y el análisis histórico. 

 Tolerancia, solidaridad y respeto por la diversidad política e ideológica. 

 Toma de conciencia de la necesidad de defender las libertades y los derechos humanos.  

Conocimientos y capacidades. 

 Comprensión de la importancia del fenómeno colonial en el siglo XIX y de sus consecuencias 
históricas hasta nuestros días. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los 
trabajos propuestos. 

 Análisis de los principales hechos, procesos y desarrollos formales acontecidos durante el 
periodo estudiado. 

 Conocimiento de los hechos que condujeron a la Restauración de la monarquía Borbónica, así 
como caracterización del sistema propio del a Restauración. 

 Análisis, comentario y valoración de los impactos de diferentes hechos históricos acontecidos 
durante el periodo estudiado. 

 Explicación de las diferentes tendencias políticas e ideológicas desarrolladas entre 1875-1902. 

 Comprensión y caracterización de los diferentes nacionalismos en España, sus demandas y 
propuestas en cada caso. 

 Ubicación en un mapa de los principales escenarios en los que tuvieron lugar los diferentes 
conflictos coloniales. 

 Análisis de la repercusión histórica de determinados hechos en la historia de España. 

 Formulación de hipótesis explicativas a preguntas planteadas, fundamentándose en las 
fuentes consultadas. 

 Capacidad para la interacción grupal y la participación en discusiones y debates con una 
actitud constructiva, crítica y tolerante. 

 

 

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

Un lento crecimiento de la población: alta 
mortalidad; pervivencia de un régimen 
demográfico antiguo; la excepción de 
Cataluña. Una agricultura protegida y 
estancada: los efectos de las 
desamortizaciones; los bajos rendimientos. 
Una deficiente industrialización: la 
industria textil catalana, la siderurgia y la 
minería. Las dificultades de los transportes: 
los condicionamientos geográficos; la red 
de ferrocarriles. El comercio: 
proteccionismo frente a librecambismo. Las 
finanzas: la peseta como unidad monetaria; 
el desarrollo de la banca moderna; los 
problemas de la Hacienda, las inversiones 
extranjeras 

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. 

1.1. Identifica los factores del lento 
crecimiento demográfico español en el 
siglo XIX. 1.2. Compara la evolución 
demográfica de Cataluña con la del resto 
de España en el siglo XIX. 2.1. Explica los 
efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 
2.2. Especifica las causas de los bajos 
rendimientos de la agricultura española del 
siglo XIX. 2.3. Describe la evolución de la 
industria textil catalana, la siderurgia y la 
minería a lo largo del siglo XIX. 2.4. 
Compara la revolución industrial española 
con la de los países más avanzados de 
Europa. 2.5. Relaciona las dificultades del 
transporte y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 2.6. Explica 
los objetivos de la red ferroviaria y las 
consecuencias de la Ley General de 
Ferrocarriles de 1855. 2.7. Compara los 
apoyos, argumentos y actuaciones de 
proteccionistas y librecambistas a lo largo 
del siglo XIX. 2.8. Explica el proceso que 
condujo a la unidad monetaria y a la banca 
moderna. 2.9. Explica la reforma Mon-
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Santillán de la Hacienda pública y sus 
efectos. 2.10. Especifica cómo las 
inversiones en España de Francia e 
Inglaterra afectaron al modelo de 
desarrollo económico español durante el 
siglo XIX 

 

Objetivos Didácticos (Economía durante el siglo XIX) 

– Valorar las motivaciones y los efectos tanto económicos como sociales de la reforma agraria 
liberal. 

– Reconocer los límites del crecimiento agrícola. 

– Analizar el crecimiento de la población española a lo largo del siglo XIX considerando factores 
como las epidemias, la dieta, la mortalidad infantil, las migraciones, etc. 

– Conocer las causas que frenaron el proceso de industrialización en España en relación a otros 
países europeos. 

– Identificar los sectores industriales pioneros en Cataluña: la industria algodonera 

– Conocer la evolución de la producción minera, siderúrgica y la difusión de la industria en 
España en el siglo XIX y principios del XX. 

– Reconocer las ventajas que supuso la invención del ferrocarril en el campo de los transportes, 
el proceso de industrialización y la articulación del mercado interior. 

– Analizar la evolución que experimentó el comercio exterior en este periodo. 

– Conocer las distintas políticas comerciales del siglo XIX: las proteccionistas y las librecambistas. 

– Exponer la reforma fiscal de 1845 y relacionarla con las causas del déficit del Estado. 

– Identificar a los principales bancos del sistema financiero del siglo XIX. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir las 
interpretaciones simplistas, dogmáticas y personalistas. 

– Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

– Resolver cuestiones planteadas sobre información obtenida en cuadros cronológicos, dibujos, 
obras de arte, fotografías, mapas y textos. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Valoración de las transformaciones económicas y sociales de la España del siglo XIX. 

 Respeto hacia el patrimonio histórico y artístico como fuente de conocimiento de las 
sociedades del pasado. 

 Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico como fuente de 
conocimiento de nuestro pasado. 

 Preocupación por la necesaria objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Reconocimiento del valor del respeto a las diferencias a lo largo de la historia. 

 Actitud crítica para el análisis de los hechos históricos, su complejidad y repercusión. 

 Concienciación sobre el impacto del desarrollo industrial y tecnológico en los cursos de la 
historia humana. 

Conocimientos y capacidades. 

 Análisis del nacimiento y evolución de la industria moderna y su impacto en la economía 
española.  

 Elaboración de gráficas, esquemas y mapas conceptuales para el análisis del desarrollo 
histórico en un periodo determinado.  

 Conocimiento de los principales indicadores del crecimiento demográfico de la población 
española en el siglo XIX. 
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 Observación, interpretación y elaboración de distintos tipos de gráficos sobre la economía 
española del siglo XIX: producción, importaciones, distribución de la población activa por 
sectores etc.  

 Caracterización de la economía española, fundamentalmente a nivel agrario e industrial en el 
periodo estudiado. 

 Análisis de un mapa de las líneas de ferrocarril construidas en España en la segunda mitad del 
siglo XIX. 

 Definición de: desamortización, industrialización, librecambio. 

 Conocimiento sobre el impacto social del desarrollo científico e industrial.  

 Análisis y valoración de la importancia del ferrocarril en el primer tercio del siglo XIX. 

 Capacidad para valorar el uso de fuentes históricas diversas, diferenciando los datos objetivos 
de las opiniones y posturas de quien proporciona la información. 

 Capacidad para la formulación de hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la 
realidad histórica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

 Resolución de cuestionamientos históricos planteando los mismo como necesaria y constante 
reelaboración para superar  interpretaciones simplistas, dogmáticas y personalistas. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los 
trabajos propuestos. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

 

Objetivos Didácticos (Sociedad y Movimientos sociales durante el s. XIX) 

– Entender la transformación de la organización social estamental propia del Antiguo Régimen a 
la sociedad de clases. 

– Analizar las condiciones de vida y las condiciones del trabajo del proletariado durante el siglo 
XIX, comparándolas con el estilo de vida de la burguesía y de las nuevas clases dirigentes. 

– Enumerar los diferentes sectores que forman las clases populares y analizar las causas de la 
expansión de la clase media en el siglo XIX. 

– Conocer el nivel de vida del campesinado y describir los diferentes tipos de propiedad y 
sistemas de explotación de la tierra en el siglo XIX. 

– Entender los nuevos comportamientos sociales y oponerlos a los tradicionales. 

– Explicar las causas de las revueltas del movimiento obrero y de la aparición de las primeras 
formas de asociacionismo y de sindicalismo. 

– Describir las insurrecciones agrarias que tuvieron lugar en el campo andaluz. 

– Enumerar las principales reivindicaciones de la clase obrera. 

– Comprender los postulados teóricos de las principales corrientes ideológicas que influyeron en 
el pensamiento de la sociedad española a lo largo de este siglo. 

– Explicar la llegada de la Internacional a España y su evolución histórica hasta la escisión. 

– Especificar las razones del enfrentamiento entre anarquistas y marxistas en la Primera 
Internacional. 

– Saber cómo se produjo la difusión de las ideas socialistas y de las teorías marxistas y con qué 
objetivo se creó la Unión General de Trabajadores. 

– Reflexionar sobre los elementos de crítica social del anarquismo y la línea de actuación de los 
movimientos anarquistas en la sociedad española del siglo XIX. 

– Analizar el papel de la mujer en la sociedad industrial del siglo XIX. 

– Valorar la importancia de la lucha del movimiento obrero y su influencia en el análisis de las 
condiciones sociolaborales del presente. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir las 
interpretaciones simplistas, dogmáticas y personalistas. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 
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 Valoración de la contribución de los movimientos obreros del siglo XIX en la conquista de 
algunos de los derechos laborales que tenemos en la actualidad. 

 Sensibilidad ante las situaciones de discriminación e injusticia social. 

 Valoración del papel de la mujer en la sociedad industrial del siglo XIX. 

 Interés por conocer los postulados teóricos de las distintas corrientes ideológicas del siglo XIX: 
marxismo, socialismo, anarquismo, etc. 

 Valoración de fuentes históricas diversas, diferenciando los datos objetivos de las opiniones y 
posturas de quien proporciona la información. 

 Predisposición positiva para el rigor y la objetividad en la investigación y el análisis histórico. 

Conocimientos y capacidades. 

 Definición rigurosa de los nuevos conceptos introducidos en este tema. 

 Formulación y contraste de hipótesis a partir de las fuentes documentales trabajadas. 

 Enumeración de las principales reivindicaciones de la clase obrera en España en el siglo XIX y 
los principales acontecimientos relacionados con ello. 

 Comprensión de la transformación de la organización social estamental propia del Antiguo 
Régimen a la sociedad de clases. 

 Análisis de las condiciones de vida y de trabajo del proletariado durante el siglo XIX, 
comparándolas con el estilo de vida de la burguesía y de las nuevas clases dirigentes. 

 Identificación y caracterización la situación de los diferentes sectores y clases populares en el 
siglo XIX en España. 

 Análisis y explicación de las causas de las revueltas del movimiento obrero y sus formas de 
organización en España. 

 Descripción de las principales insurrecciones acontecidas en España a lo largo del siglo XIX.  

 Comprensión de los postulados teóricos de las principales corrientes ideológicas que 
influyeron en el pensamiento de la sociedad española a lo largo de este siglo. 

 Conocimiento y análisis de los principales conflictos entre sectores obreros en el período 
estudiado. 

 Conocimiento y análisis de la importancia del movimiento obrero y su influencia en el  
mejoramiento de las condiciones socio-laborales de los años posteriores hasta hoy. 

 Asunción del análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir las 
interpretaciones simplistas, dogmáticas y personalistas. 

 Identificación y argumentación de las relaciones dadas entre diferentes acontecimientos 
históricos, llegando a conclusiones relativas a ello. 

 Desarrollo de la sensibilidad, precisión y sentido estético en la elaboración de las actividades y 
los trabajos propuestos.. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluab 
 

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

tema: el revisionismo político de los 
primeros gobiernos de Alfonso XIII; la 

1. Relacionar el regeneracionismo surgido 
de la crisis del 98 con el revisionismo 

1.1. Define en qué consistió el 
“revisionismo político” inicial del reinado 
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oposición de republicanos y nacionalistas 
catalanes, vascos, gallegos y andaluces. El 
impacto de los acontecimientos exteriores: 
la intervención en Marruecos; la Primera 
Guerra Mundial; la Revolución Rusa. La 
creciente agitación social: la Semana 
Trágica de Barcelona; la crisis general de 
1917; el “trienio bolchevique” en 
Andalucía. La dictadura de Primo de Rivera: 
Directorio militar y Directorio civil; el final 
de la guerra de Marruecos; la caída de la 
dictadura; el hundimiento de la monarquía. 
Crecimiento económico y cambios 
demográficos en el primer tercio del siglo: 
los efectos de la Guerra Mundial en la 
economía española; el intervencionismo 
estatal de la Dictadura; la transición al 
régimen demográfico moderno; los 
movimientos migratorios; el trasvase de 
población de la agricultura a la industria 

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 los 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 

de Alfonso XIII, y las principales medidas 
adoptadas. 1.2. Representa una línea del 
tiempo desde 1902 hasta 1931, situando 
en ella los principales acontecimientos 
históricos. 1.3. Elabora un esquema con los 
factores internos y externos de la quiebra 
del sistema político de la Restauración. 2.1. 
Especifica la evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas. 2.2. Explica las 
repercusiones de la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución Rusa en España. 
2.3. Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de España 
en Marruecos entre 1904 y 1927. 2.4. 
Analiza la crisis general de 1917: sus 
causas, manifestaciones y consecuencias. 
3.1. Especifica las causas del golpe de 
Estado de Primo de Rivera y los apoyos con 
que contó inicialmente. 3.2. Describe la 
evolución de la dictadura de Primo de 
Rivera, desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final. 3.3. Explica las 
causas de la caída de la monarquía. 4.1. 
Analiza los efectos de la Primera Guerra 
Mundial sobre la economía española. 4.2. 
Describe la política económica de la 
Dictadura de Primo de Rivera. 4.3. Explica 
los factores de la evolución demográfica. 

 

Objetivos Didácticos 

– Valorar los distintos intentos regeneracionistas realizados por conservadores y liberales en la 
segunda etapa de la Restauración. 

– Identificar las causas de la revuelta popular de la Semana Trágica en el marco de la política 
internacional española de principios de siglo. 

– Entender la evolución política de los nacionalismos periféricos y del republicanismo. 

– Conocer las reivindicaciones de los movimientos obreros a lo largo del primer tercio del siglo 
XX y reflexionar sobre las mejoras en la regulación de las condiciones laborales conseguidas a 
través de las nuevas formas de sindicalismo. 

– Analizar el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en el desarrollo económico de España 
durante las dos primeras décadas del siglo XX. 

– Conocer los personajes y los acontecimientos más significativos de la crisis de 1917. 

– Reconocer las causas de la intervención militar en Marruecos y valorar las repercusiones del 
desastre de Annual. 

– Analizar la conflictividad social y las tensiones políticas que provocaron la descomposición del 
sistema de la Restauración. 

– Saber cómo se produjo el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. 

– Explicar las características del sistema político de la Dictadura de Primo de Rivera así como las 
principales medidas de carácter económico y social que se llevaron a cabo. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Resolver cuestiones planteadas sobre información obtenida en cuadros cronológicos, dibujos, 
obras de arte, fotografías, mapas y textos. 

 Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Interés por conocer los la evolución política y económica de España en el primer tercio del 
siglo XX. 
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 Desarrollo de las actitudes de tolerancia y respeto por la diversidad política e ideológica. 

 Sensibilidad hacia las situaciones de opresión de los elementos que definen la identidad de un 
pueblo. 

 Actitud de defensa de los derechos, las libertades y el patrimonio de una comunidad. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Rechazo de los totalitarismos políticos e ideológicos. 

 Actitud responsable en la elaboración de las actividades y de los trabajos propuestos. 

Conocimientos y capacidades. 

 Formulación de hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en base a las fuentes consultadas. 

 Resolución de cuestiones planteadas a partir de la información contenida en diversas fuentes, 
cuadros cronológicos, dibujos, obras de arte, fotografías, mapas, textos, etc. 

 Identificación de los principales acontecimientos y personajes históricos del periodo estudiado. 

 Desarrollo de capacidades comunicativas para participación en discusiones y debates con una 
actitud constructiva, crítica y tolerante. 

 Análisis y valoración de los diferentes acontecimientos históricos y los factores en ello 
implicados. 

 Identificación de causas y análisis del desarrollo y consecuencias de los diferentes 
acontecimientos registrados en el periodo histórico analizado. 

 Comprensión de las diferentes tendencias políticas y militantes, sus características y objetivos 
en el periodo estudiado. 

  Análisis del impacto de los acontecimientos internacionales en España durante las 
primeras décadas del siglo XX. 

 Preocupación por la necesaria objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Reconocimiento del valor del respeto y la tolerancia  a lo largo de la historia y su importancia 
para evitar conflictos lamentables a lo largo de la historia. 

Objetivos Didácticos (Economía y sociedad en el primer tercio del siglo XX) 

– Comprender las causas de la transición demográfica del primer tercio del siglo XX. 

– Indicar el destino de las migraciones de la población española en las primeras décadas del siglo 
XX, así como las causas que las motivaron. 

– Especificar los factores que permitieron aumentar la producción agrícola. 

– Identificar los principales productos que conformaban la oferta agrícola española. 

– Comprender los factores que limitaban el crecimiento agrícola e indicar los intentos realizados 
para solucionarlos. 

– Valorar la importancia que tuvo la difusión de las nuevas energías en el desarrollo de la 
industria española. 

– Determinar la evolución de los sectores tradicionales de la industria española así como el 
crecimiento de las nuevas industrias. 

– Indicar las zonas de España en las que se difundió la industrialización. 

– Reconocer los problemas de competitividad de la industria española de principios de siglo. 

– Comprender los efectos del intervencionismo del Estado y de las políticas proteccionistas en el 
desarrollo de las actividades económicas. 

– Valorar las repercusiones de la pérdida de las colonias, la Primera Guerra Mundial y la crisis de 
1929 en la economía española. 

– Explicar los cambios sociales que se produjeron en el mundo rural y en las ciudades como 
consecuencia del desarrollo económico. 

– Valorar la importancia de la alfabetización de la población española en el primer tercio del 
siglo XX y reconocer las nuevas formas de ocio y de sociabilidad. 

 Analizar una tabla de datos o un gráfico siguiendo la metodología del trabajo histórico. 
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Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

 

Valores y actitudes 

 Valoración de la relevancia e impacto de diferentes acontecimientos históricos.  

 Respeto por el patrimonio histórico y artístico como fuente de conocimiento del pasado. 

 Interés por conocer los aspectos más relevantes de la historia de España durante el período 
estudiado. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Actitud sensible y responsable en la elaboración de las actividades y los trabajos propuestos. 

 Actitud asertiva y situarse en el lugar del otro en el análisis de situaciones que lo precisen. 

 Actitud crítica y rechazo a cualquier forma de explotación existente. 

 Respeto y actitud tolerante para con los criterios diferentes a los propios. 

Conocimientos y capacidades. 

 Identificación de los principales acontecimientos y personajes históricos del periodo estudiado. 

 Desarrollo de capacidades comunicativas para participación en discusiones y debates con una 
actitud constructiva, crítica y tolerante. 

 Análisis y valoración de los diferentes acontecimientos históricos y los factores en ello 
implicados. 

 Identificación de causas y análisis del desarrollo y consecuencias de los diferentes 
acontecimientos registrados en el periodo histórico analizado. 

 Comprensión de las diferentes tendencias políticas y militantes, sus características y objetivos 
en el periodo estudiado. 

  Análisis del impacto de los acontecimientos internacionales en España durante las 
primeras décadas del siglo XX. 

 Preocupación por la necesaria objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Reconocimiento del valor del respeto y la tolerancia  a lo largo de la historia y su importancia 
para evitar conflictos lamentables a lo largo de la historia. 

 Análisis y valoración del desarrollo de la industria española, sus características, procesos y 
cambios  en el periodo estudiado. 

 Desarrollo de las capacidades para identificar relaciones entre diferentes factores históricos y 
su repercusión en el desarrollo económico, político y social español. 

 Análisis de los procesos migratorios a lo largo de periodo estudiado, y advertir sus vínculos con 
la composición actual de la población española en sus diferentes regiones.  

 Empleo y análisis de diferentes recursos gráficos para el estudio de la realidad histórica en un 
periodo de tiempo dado.  

 

 

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

El bienio reformista: la Constitución de 
1931; la política de reformas; el Estatuto de 
Cataluña; las fuerzas de oposición a la 
República. El bienio radical-cedista: la 
política restauradora y la radicalización 
popular; la revolución de Asturias. El Frente 
Popular: las primeras actuaciones del 
gobierno; la preparación del golpe militar. 
La Guerra Civil: la sublevación y el 
desarrollo de la guerra; la dimensión 
internacional del conflicto; la evolución de 
las dos zonas; las consecuencias de la 
guerra. La Edad de Plata de la cultura 
española: de la generación del 98 ala del 36 

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. 
2. Diferenciar las diferentes etapas de la 
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 
mas representativas 

1.1. Explica las causas que llevaron a 

la proclamación de la Segunda 

República y relaciona sus dificultades 

con la crisis económica mundial de los 

años 30. 1.2. Diferencia las fuerzas de 

apoyo y oposición a la República en 

sus comienzos, y describe sus razones 

y principales actuaciones. 2.1. Resume 

las reformas impulsadas durante el 

bienio reformista de la República. 2.2. 

Especifica las características 

esenciales de la Constitución de 1931. 

2.3. Analiza el proyecto de reforma 

agraria: sus razones, su desarrollo y 

sus efectos. 2.4. Compara las 
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actuaciones del bienio radical-cedista 

con las del bienio anterior. 2.5. 

Describe las causas, desarrollo y 

consecuencias de la Revolución de 

Asturias de 1934. 2.6. Explica las 

causas de la formación del Frente 

Popular y las actuaciones tras su triunfo 

electoral, hasta el comienzo de la 

guerra. 2.7. Representa una línea del 

tiempo desde 1931 hasta 1939, 

situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 3.1. 

Especifica los antecedentes de la 

Guerra Civil. 3.2. Relaciona la Guerra 

Civil española con el contexto 

internacional. 3.3. Compara la 

evolución política y la situación 

económicade los dos bandos durante la 

guerra. 3.4. Especifica los costes 

humanos y las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra. 

3.5. Sintetiza en un esquema las 

grandes fases de la guerra, desde el 

punto de vista militar. 4.1. Busca 

información de interés (en libros o 

Internet) y elabora una breve 

exposición sobre la Edad de Plata de la 

cultura española.  

 

 

Objetivos Didácticos (Segunda Republica) 

– Conocer el contexto en el que se produjo la proclamación de la Segunda República española y 
analizar los principales problemas a los que tuvo que enfrentarse. 

– Identificar a los partidos políticos y organizaciones obreras de la Segunda República, 
centrándose en los resultados de las elecciones de 1931. 

– Indicar las medidas desarrolladas por el gobierno provisional surgido de las elecciones de 1931. 

– Especificar los principios que defendía la Constitución de 1931. 

– Explicar el programa de reformas realizado durante el bienio reformista (1931-1933) para 
modernizar y democratizar la sociedad española: reforma del ejército, secularización de 
la vida social, reforma agraria, reformas sociales y educativas, etc. 

– Reconocer las bases de los primeros Estatutos de Autonomía que configuraban el Estado 
durante el bienio reformista. 

– Conocer las causas y las consecuencias del clima de enfrentamientos y conflictividad social que 
tuvo lugar durante la época de la Segunda República. 

– Analizar las causas y las consecuencias de la crisis económica internacional de los años treinta 
en el conjunto de la sociedad española. 

– Explicar las causas de la reorganización de la derecha y las líneas de actuación del gobierno de 
Lerroux después de las elecciones de 1933. 

– Valorar la incorporación del voto femenino en las elecciones de 1933. 

– Analizar los hechos que condujeron a la Revolución de octubre de 1934 e identificar los lugares 
donde tuvo incidencia el movimiento insurreccional. 

– Caracterizar el ideario político de las principales fuerzas políticas que se presentaron a las 
elecciones de febrero de 1936. 

– Explicar el resultado de las elecciones de 1936. 

– Enumerar las medidas reformistas llevadas a cabo por el Frente Popular y analizar los 
contratiempos que condujeron al pronunciamiento militar. 

 Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 
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Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Interés por conocer los acontecimientos de la historia reciente de España y, en concreto, de la 
Segunda República, para comprender mejor su situación actual. 

 Tolerancia y valoración crítica de las diversas opiniones políticas. 

 Respeto a la diversidad y actitud asertiva en los análisis sobre los hechos y procesos históricos 
analizados. 

 Interés por conocer la ideología y la composición de los distintos partidos políticos de la 
España de los años 30. 

 Conciencia de la importancia histórica de la consecución del sufragio femenino. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Actitud diligente y responsable en la elaboración de las actividades y de los trabajos 
propuestos. 

Conocimientos y capacidades. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

 Localización en un eje cronológico y análisis de hechos y personajes históricos de la Segunda 
República española. 

 Análisis de causas y consecuencias de los diferentes acontecimientos desarrollados durante el 
periodo estudiado.  

 Comprensión de la complejidad histórica y repercusión de los acontecimientos internacionales 
en el desarrollo de la Segunda República española. 

 Análisis de las diferentes propuestas e iniciativas políticas y económicas desarrollas durante el 
periodo estudiado. 

 Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período. 

 Identificación de las relaciones entre los diferentes acontecimientos históricos. 

 Argumentación de las conclusiones elaboradas y de las opiniones personales. 

 Participación en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

 Identificación y caracterización de las diferentes perspectivas ideológicas, políticas, 
económicas, desarrolladas en el periodo analizado y la evolución de cada una de ellas.  

 Empleo adecuado de mapas, gráficos y esquemas para la representación y análisis de la 
evolución de procesos y acontecimientos históricos. 

 Desarrollo de las capacidades para el análisis crítico sobre contenidos históricos diversos. 

 

Objetivos Didácticos (Guerra Civil) 

– Conocer las causas que desencadenaron la Guerra Civil española. 

– Detallar los acontecimientos del inicio de la Guerra Civil y delimitar las dos zonas y los bandos 
enfrentados en el conflicto. 

– Analizar la opinión internacional y la postura que adoptaron las distintas potencias europeas 
con respecto a la Guerra Civil española. 

– Identificar las ofensivas y las batallas más significativas del conflicto y explicar, con la ayuda de 
mapas, la evolución de la guerra. 

– Describir la revolución popular social y política que tuvo lugar en la zona republicana tras el 
alzamiento militar y las principales líneas de actuación de los distintos gobiernos  que se 
sucedieron en el poder hasta el final de la guerra. 

– Conocer la evolución del conflicto en la zona sublevada y explicar la estrategia seguida por 
Franco para controlar el ejército y edificar un poder dictatorial. 

– Reflexionar sobre la política de terror y de represión que caracterizó la Guerra Civil y 
desarrollar una actitud de rechazo respecto a las soluciones bélicas de los conflictos. 

– Tomar conciencia de las dificultades económicas de la población civil durante la guerra, así 
como de los problemas derivados de la militarización y de los bombardeos. 
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– Conocer los principales destinos de la población refugiada y exiliada tras la Guerra. 

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período histórico. 

– Entender la importancia de la Guerra Civil en el proceso histórico de España y reconocer sus 
repercusiones en el presente. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica. 

 Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Interés por conocer los hechos históricos que condujeron a la Guerra Civil. 

 Toma de conciencia de los problemas de la sociedad civil en época de guerras. 

 Tolerancia y valoración crítica de las diversas opiniones políticas. 

 Actitud de rechazo ante la represión y el terror cometidos durante el conflicto. 

 Valoración de la búsqueda de soluciones pacíficas a cualquier tipo de conflicto. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Actitud diligente y responsable en la elaboración de las actividades y de los trabajos 
propuestos. 

 Actitud responsable y diligente en la elaboración de las actividades y los trabajos propuestos. 

Conocimientos y capacidades. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

 Conocimiento de las causas que desencadenaron la Guerra Civil española, su evolución y sus 
consecuencias. 

 Análisis de la relevancia internacional en el desarrollo del conflicto, los apoyos que se dieron y 
la evolución de los mismos. 

 Conocimiento y análisis del desarrollo de los acontecimientos históricos en un periodo 
determinado, identificando los principales hechos dados a lo largo de su evolución. 

 Caracterización de las diferentes perspectivas enfrentadas en un conflicto, los motivos y 
apoyos de cada una de las partes y el resultado histórico derivado del mismo. 

 Reflexión crítica sobre la política de terror y de represión que caracterizó la Guerra Civil y 
desarrollar una actitud de rechazo respecto a las soluciones bélicas de los conflictos. 

 Ubicación geoespacial y temporal, y análisis a partir de mapas, gráficos, e imágenes diversas 
relacionadas con el desarrollo de los acontecimientos durante la Guerra Civil española. 

 Análisis de las consecuencias de los conflictos y enfrentamientos bélicos. 

 Uso correcto del vocabulario específico de este período histórico estudiado. 

 Identificación de conexiones entre hechos históricos pasados y situaciones presentes. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis crítico en el estudio de los conflictos históricos.  

 Formulación de hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica. 

 Participación e implicación en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 

La postguerra: grupos ideológicos y apoyos 
sociales del franquismo; las oscilantes 
relaciones con el exterior; la configuración 
política del nuevo Estado; la represión 
política; la autarquía económica. Los años 
del “desarrollismo”: los Planes de 

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. 

1.1. Elabora un esquema con los grupos 
ideológicos y lo apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 1.2. 
Diferencia etapas en la evolución de 
España durante el franquismo, y resume los 
rasgos esenciales de cada una de ellas. 1.3. 
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Desarrollo y el crecimiento económico; las 
transformaciones sociales; la reafirmación 
política del régimen; la política exterior; la 
creciente oposición al franquismo. El final 
del franquismo: la inestabilidad política; las 
dificultades exteriores; los efectos de la 
crisis económica internacional de 1973. La 
cultura española durante el franquismo: la 
cultura oficial, la cultura del exilio, la 
cultura interior al margen del sistema 

Describir la diversidad cultural del periodo, 
distinguiendo sus diferentes 
manifestaciones. 

Explica la organización política del Estado 
franquista. 1.4. Explica las relaciones 
exteriores, la evolución política y la 
situación económica de España desde el 
final de la Guerra Civil hasta 1959. 1.5. 
Explica las relaciones exteriores, la 
evolución política y las transformaciones 
económicas y sociales de España desde 
1959 hasta 1973. 1.6. Especifica las causas 
de la crisis final del franquismo desde 1973. 
1.7. Relaciona la evolución política del 
régimen con los cambios que se producen 
el contexto internacional. 1.8. Explica la 
política económica del franquismo en sus 
diferentes etapas y la evolución económica 
del país 1.9. Describe las transformaciones 
que experimenta la sociedad española 
durante los años del franquismo, así como 
sus causas. 1.10. Especifica los diferentes 
grupos de oposición política al régimen 
franquista y comenta su evolución en el 
tiempo. 1.11. Representa una línea del 
tiempo desde 1939 hasta 1975, situando 
en ella los principales acontecimientos 
históricos. 2.1. Busca información de 
interés (en libros o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre la cultura del exilio 
durante el franquismo 

 

Objetivos Didácticos (1939/59) 

– Reconocer las características fundamentales del nuevo Estado franquista. 

– Identificar los grupos que mostraron su adhesión al régimen franquista. 

– Describir la política exterior del régimen franquista durante la II Guerra Mundial. 

– Valorar las consecuencias económicas del boicot internacional al régimen franquista. 

– Reconocer las medidas que impulsó el régimen para facilitar el acercamiento de las potencias 
occidentales y para liberalizar la economía. 

– Conocer la penuria económica de la vida cotidiana de la posguerra española y algunas de sus 
consecuencias: el racionamiento y el mercado negro. 

– Explicar los motivos de la política económica autárquica durante la primera etapa del 
franquismo y analizar sus principales ejes de actuación. 

– Reflexionar de forma crítica sobre la represión política, social, económica e ideológica que 
ejerció de forma permanente la dictadura franquista. 

– Conocer los países de destino de los refugiados y exiliados de la fase final de la Guerra Civil y 
de la posguerra. 

– Identificar los principales movimientos de oposición al franquismo tanto dentro de España 
como en el exterior. 

– Analizar lo motivos que provocaron la apertura económica al exterior del régimen franquista 
en la década de los cincuenta. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

 Realizar trabajos de grupo y participar en debates con una actitud constructiva. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Interés por conocer los orígenes y la consolidación del régimen franquista. 

 Rechazo a la represión y la política de terror ejercida por los totalitarismos políticos. 

 Toma de conciencia de las dificultades de la población civil durante la posguerra. 

 Tolerancia y valoración crítica de las diversas opiniones políticas. 
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 Sensibilidad ante las situaciones de discriminación e injusticia social. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Actitud responsable y diligente en la elaboración de las actividades y los trabajos propuestos. 

Conocimientos y capacidades. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

 Aplicación de las habilidades y recursos adquiridos para el análisis histórico. 

 Reconocimiento y análisis de las características fundamentales del nuevo Estado franquista. 

 Identificación, análisis y valoración de las diferentes etapas por las que transitara la dictadura 
franquista. 

 Empleo de recursos gráficos, mapas, esquemas, imágenes, modelos, etc., para el análisis de los 
diferentes acontecimientos históricos desarrollados en el periodo analizado. 

 Formulación de hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

 Identificación y análisis de relaciones entre los acontecimientos internacionales durante el 
periodo estudiado y el desarrollo de la dictadura franquista. 

 Identificación de los diferentes grupos políticos de apoyo y rechazo al régimen franquista, sus 
razones y propuestas y el destino de cada uno de ellos durante el periodo analizado.  

 Descripción y análisis de la política exterior franquista, sus conexiones internacionales y su 
impacto en el orden interno.  

 Caracterización de las políticas y estrategias franquistas, y su impacto en los distintos sectores 
de la población española. 

 Reflexión de modo crítico sobre la represión política, social, económica e ideológica que 
ejerció de forma permanente la dictadura franquista.  

 Elaboración de trabajos de grupo y participación en debates de modo constructivo, dialogante 
y asertivo. 

Objetivos Didácticos (1959/1975) 

– Conocer la evolución del régimen franquista y de las transformaciones sociales y económicas 
que se produjeron en España entre 1959 y 1975. 

– Describir las principales líneas de actuación del gobierno de los tecnócratas y analizar el 
contenido de la Ley Orgánica del Estado. 

– Explicar los objetivos principales de la nueva planificación económica y de las medidas 
estabilizadoras del régimen franquista entre 1960 y 1975. 

– Analizar el proceso de industrialización española de los años 60. 

– Explicar las causas y las consecuencias del crecimiento demográfico de los años 60 y de los 
movimientos migratorios que se produjeron en el territorio español. 

– Comprender los cambios en la estructura social urbana y en las pautas de comportamiento 
que tuvieron lugar como consecuencia del impulso industrial. 

– Entender el proceso de modernización de la sociedad española de los años sesenta y primeros 
setenta: los cambios en el modelo de familia, la nueva mentalidad, etc. 

– Describir la evolución de la conflictividad social en los años sesenta e identificar los partidos y 
los organismos que lucharon contra el régimen franquista. 

– Conocer los orígenes de ETA y reflexionar sobre su evolución hacia la lucha armada. 

– Analizar las causas de la crisis de la dictadura desde principios de los años 70 y comprender la 
configuración del mapa político tras la muerte de Franco. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

 Resolver cuestiones planteadas sobre información obtenida en fotos, mapas y textos. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 
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 Interés por conocer los aspectos relevantes de la evolución política, económica y social de la 
España franquista. 

 Valoración de las transformaciones económicas, sociales y culturales experimentadas en 
España en la década de los 60. 

 Rechazo de los regímenes políticos dictatoriales y de sus acciones represivas. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Tolerancia ante las diversas opiniones políticas, ideológicas y religiosas. 

 Actitud de defensa de los derechos, las libertades y el patrimonio de una comunidad. 

 Sensibilidad ante las situaciones de discriminación e injusticia social. 

 Actitud responsable y diligente en la elaboración de las actividades y los trabajos propuestos. 

Conocimientos y capacidades. 

 Descripción y análisis de la política exterior franquista, sus conexiones internacionales y su 
impacto en el orden interno.  

 Caracterización de las políticas y estrategias franquistas, y su impacto en los distintos sectores 
de la población española. 

 Análisis de las principales leyes formuladas en el período analizado y su repercusión en 
términos económicos políticos y sociales.  

 Conocimiento y análisis de la evolución del régimen franquista y las transformaciones sociales 
y económicas entre 1959 y 1975 en España. 

 Análisis y caracterización de los procesos de industrialización de los años sesenta en España y 
su impacto en el crecimiento demográfico y de los movimientos migratorios que se produjeron 
en el territorio español. 

 Desarrollo de las capacidades críticas para la comprensión y análisis del impacto de las políticas 
franquistas en la estructura social española. 

 Conocimiento de la existencia y evolución  de los conflictos en el periodo estudiado, así como 
el desenlace de los mismos. 

 Análisis de las causas de la entrada en crisis del régimen franquista y las tendencias surgidas 
como oposición al mismo. 

 Formulación de hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

 Resolución de problemáticas planteadas a partir de la información obtenida en fotos, mapas y 
textos concernientes al periodo estudiado. 

 Reflexión de modo crítico sobre la represión política, social, económica e ideológica que 
ejerció de forma permanente la dictadura franquista.  

 Elaboración de trabajos de grupo y participación en debates de modo constructivo, dialogante 
y asertivo. 

 

 

 

 

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 

La transición a la democracia: la crisis 
económica mundial; las alternativas 
políticas al franquismo, continuismo, 
reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley 
para la Reforma Política; las primeras 
elecciones democráticas. El periodo 
constituyente: los Pactos de la Moncloa; las 
preautonomías de Cataluña y el País Vasco; 
la Constitución de 1978 y el Estado de las 
autonomías. Los gobiernos 
constitucionales: el problema del 
terrorismo; el fallido golpe de Estado de 
1981; el ingreso en la OTAN; la plena 
integración en Europa. El papel de España 

1. Describir las dificultades de 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 

1.1. Explica las alternativas políticas que se 
proponían tras la muerte de Franco, y 
quiénes defendían cada una de ellas. 1.2. 
Describe el papel desempeñado por el rey 
durante la transición. 1.3. Describe las 
actuaciones impulsadas por el presidente 
de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma 
política del régimen franquista: Ley para la 
Reforma política de 1976, Ley de amnistía 
de 1977, etc. 1.4. Explica las causas y los 
objetivos de los Pactos de la Moncloa. 1.5. 
Describe cómo se establecieron las 
preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 
2.1. Explica el proceso de elaboración y 
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en el mundo actual 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 
goepolíticos 

aprobación de la Constitución de 1978, y 
sus características esenciales. 3.1. Elabora 
un esquema con las etapas políticas desde 
1979 hasta la actualidad, según el partido 
en el poder, y señala los principales 
acontecimientos de cada una de ellas. 3.2. 
Comenta los hechos más relevantes del 
proceso de integración en Europa y las 
consecuencias para España de esta 
integración. 3.3. Analiza la evolución 
económica y social de España desde la 
segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el 
comienzo de la crisis financiera mundial de 
2008. 3.4. Analiza el impacto de la amenaza 
terrorista sobre la normalización 
democrática de España, describe la génesis 
y evolución de las diferentes 
organizaciones terroristas que han actuado 
desde la transición democrática hasta 
nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y 
reflexiona sobre otros temas relacionados: 
la ciudadanía amenazada, los movimientos 
asociativos de víctimas, la mediación en 
conflictos, etc. 3.5. Representa una línea 
del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, 
situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 4.1. Explica la 
posición y el papel de la España actual en la 
U.E. y el mundo actual. 

 

Objetivos Didácticos (Transición y Democracia) 

– Analizar la situación política española tras la muerte de Franco y explicar los problemas que 
tuvo que afrontar el gobierno de Arias Navarro. 

– Reconocer los principales puntos del programa político de Adolfo Suárez (1976-1977) y los 
objetivos de la Ley para la Reforma política. 

– Valorar la importancia de la acción política de la oposición al régimen de Franco y la 
movilización popular durante el período de la transición. 

– Saber cómo se produjo la redacción y la aprobación de la Constitución de 1978 y quién 
participó en este proceso. 

– Analizar e interpretar algunos artículos de la Constitución española de 1978. 

– Explicar las etapas diferenciadas de la creación de las Comunidades Autónomas y conocer la 
cronología de los Estatutos de Autonomía. 

– Analizar el impacto de la crisis de 1973 sobre la economía española. 

– Explicar qué eran los Pactos de la Moncloa y cuáles eran sus objetivos. 

– Identificar a los principales enemigos de la democracia. 

– Describir los aspectos más destacados de la etapa socialista (1982-1996). 

– Especificar las políticas más destacadas de las dos etapas de gobierno del Partido Popular 
(1996-2004). 

– Exponer las principales líneas de actuación política y el desarrollo económico en los gobiernos 
del PSOE (2004-2008) 

 Explicar los cambios sociales ocurridos en España en la transición y la democracia. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Interés por conocer cómo se llevó a cabo la transición democrática en España. 

 Tolerancia y valoración crítica de las diversas opiniones políticas, ideológicas, religiosas, etc. de 
la España de la transición. 

 Valoración de las ideas democráticas y de los organismos emanados de ellas como medios que 
permiten resolver las diferencias políticas.  
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 Valoración de la importancia histórica del nuevo modelo de Estado no centralista surgido de la 
Constitución de 1978.  

 Conciencia de la importancia histórica de la consecución del sufragio femenino. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Actitud diligente y responsable en la elaboración de las actividades y de los trabajos 
propuestos. 

Conocimientos y capacidades. 

 Desarrollo de la capacidad crítica para el análisis de la repercusión de la muerte de Franco en 
el desarrollo político posterior en España. 

 Identificación y caracterización de las diferentes posturas políticas que surgieron tras la 
muerte de Franco. 

 Definición y empleo de términos específicos concernientes al período estudiado, tales como: 
inmovilistas, aperturistas, transición política, Estado de las Autonomías, Pactos de la Moncloa, 
Estado del bienestar, integración europea, etc. 

 Empleo de recursos gráficos y localización de los principales personajes y acontecimientos 
históricos del período de la transición española en un eje cronológico.  

 Análisis de la repercusión histórica de determinados hechos en la historia de España. 

 Formulación de hipótesis explicativas a preguntas planteadas, fundamentándose en las 
fuentes consultadas. 

 Desarrollo de las capacidades para la interacción grupal y la participación en discusiones y 
debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

 Lectura e interpretación de documentos históricos relacionados con el período estudiado. 

 Distinción y caracterización de los cambios territoriales en España tras la transición y ubicación 
geoespacial del mismo .  

 Explicación de la integración de España en la Unión Europea y sus consecuencias. 

 Comparación de opiniones distintas sobre la transición española y análisis de cada una de ellas. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVES 
Y RÚBRICAS 

 
BLOQUE 0 

Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

1.1 Responde a cuestiones planteadas 

a partir de diferentes fuentes 

como textos o mapas. C. 

Lingüística - Aprender a 

Aprender 

1.2 Representa en una línea del 

tiempo los principales aconte-

cimientos relativos a procesos 

históricos. Aprender a Apr. 

 

BLOQUE 1 
Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

1.1  Expone las características 

principales de la Península Ibérica 

durante la Prehistoria, tanto en el 

Paleolítico como en el Neolítico. 

Sociales y Cívicas - Conc. y Exp. 

Culturales - Aprender a Aprender. 
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2.1  Describe las características 

de los pueblos colonizadores y el 

legado que dejaron en la 

Península Ibérica. Sociales y 

Cívicas - Conc. y Exp. Culturales 

- Aprender a Apr. - Sent. de Inic. 

y Esp. Empr. 

2.2 Explica los rasgos principales de 

los pueblos prerromanos que 

convivieron en la Península y las 

diferencias entre ellos. Sociales y 

Cívicas - Conciencia y Exp. Cult. 

2.3 Comprende las causas de la 

conquista romana de la Pe-nínsula 

Ibérica y las consecuencias que se 

derivaron de ella. Sociales y 

Cívicas - Aprender a Apr. - C. 

Lingüística. 

3.1  Expone la presencia 

visigoda en la Península Ibérica y 

las características políticas y 

culturales de su reino. Sociales y 

Cívicas - Conciencia y Exp. Cult. 

- C. Lingüística. 

4.1  Conoce las raíces históricas 

de España durante los tiempos 

prehistóricos y la Edad Antigua 

para comprender la herencia 

patrimonial y cultural que hemos 

recibido. Sociales y Cívicas - 

Conc. y Exp. Culturales. 

 

Alumnas y alumnos 

Yacimientos 

paleolíticos 

Neolítico y 

pueblos in-

doeuropeos 

Iberos, 

celtas y 

celtíberos 

La 

conquista 

romana  

La conquista 

visigoda de 

Hispania 

Valoración 
global 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o
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a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
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u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o
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a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

1 

                 

2 

                 

3 

                 

4 

                 

5 

                 

6 

                 

7 

                 

8 
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9 

                 

10 

                 

11 
                 

12 

                 

13 

                 

14 

                 

15 

                 

16 

                 

17 

                 

18 

                 

19 

                 

20 

                 

21 

                 

22 

                 

23 

                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de la 

lectura de 

diferentes 

textos. 

Comunicación 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

BLOQUE 2 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
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1.1  Explica la 

creación y la 

evolución de 

Al-Andalus en 

sus distintas 

fases. Sociales 

y Cívicas - 

Conciencia y 

Exp. 

Culturales. 

1.2  Expone el 

legado que nos 

ha dejado la 

presencia 

musulmana en 

la Península. 

Sociales y 

Cívicas - 

Matemáticas, 

Ciencia y 

Tecnología. 

2.1  Describe 

el origen, 

desarrollo y 

consolidación 

de los reinos 

cristianos. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - 

Sentido de Inic. 

y Esp. 

Emprendedor - 

C. Lingüística. 

2.2  Desarrolla 

las 

características 

de los reinos 

cristianos en 

distintos 

ámbitos: 

económico, 

social y 

político. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender. 
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3.1  Explicar 

la crisis de la Baja 

Edad Media y sus 

repercusiones en 

los reinos 

cristianos. C. 

Lingüística - 

Sociales y Cívicas 

- Aprender  a 

Aprender. 

Alumnas y 

alumnos 

El Emirato 

musulmán a la 

península 

La presencia 

musulmana 

Asturias y los 

condados 

La sociedad 

estamental 

Crisis de la Baja 

Edad Media 

Valoración 
global 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o
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2 

                 

3 

                 

4 

                 

5 

                 

6 

                 

7 

                 

8 

                 

9 

                 

10 

                 

11 

                 

12 

                 

13 

                 
14 

                 

15 

                 

16 

                 

17 

                 

18 

                 

19 

                 

20 

                 

21 

                 

22 
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23 

                 

24 

                 

25 
                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de la 

lectura de 

diferentes 

textos. 

Comunicación 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

1.2 Analiza 

diversos 

mapas, 

utilizando los 

datos 

proporciona-

dos o 

sirviéndose de 

los 

conocimientos 

ya adquiridos. 

Aprender a 

Aprender - 

Sociales y 

Cívicas. 

1.3 Busca 

información en 

libros o 

Internet sobre 

un hecho o 

proceso 

histórico y 

elabora una 

exposición al 

respecto. C. 

Digital - Sent. 

Inic. y Esp. 

Emprendedor - 

C. Lingüística. 

BLOQUE 3 
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Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1  Define el 

concepto de 

‘unión 

dinástica’ 

aplicado a 

Castilla y 

Aragón en 

tiempos de los 

Reyes 

Católicos, 

describe las 

características 

del nuevo 

Estado y los 

problemas a 

los que tuvo 

que hacer 

frente. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

2.1  Expone 

las 

características 

de los imperios 

de Carlos I y 

Felipe II, los 

compara entre 

sí y describe 

los conflictos 

que 

comportaron 

sus políticas. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender. 

2.2 Analiza la 

expansión 

colonial en 

América y el 

Pacífico, la 

política que se 

tomó al 

respecto en el 

siglo XVI y 

sus 

consecuencias. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística. 
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Alumnas y 

alumnos 

Formación de la 

monarquía 

El gobierno de los 

Austrias 

Expansión 

imperial europea 

Explotación de las 

Américas 

Causas de la 

crisis del siglo 

XVII 

Valoración 
global 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o
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d
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C
o

n
 d
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u
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a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o
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a
d
o
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2 

                 

3 

                 

4 

                 

5 

                 

6 

                 

7 

                 

8 

                 

9 

                 

10 

                 

11 

                 

12 

                 

13 

                 

14 

                 

15 

                 

16 

                 

17 

                 

18 

                 

19 

                 
20 

                 

21 

                 

22 

                 

23 

                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 
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29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 

1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de la 

lectura de 

diferentes 

textos. 

Comunicación 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

BLOQUE 4 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1  Expone 

las causas de la 

Guerra de 

Sucesión 

Española, la 

composición 

de los bandos 

del conflicto y 

las 

consecuencias 

de los tratados 

de paz que 

determinaron 

su fin. Sociales 

y Cívicas - C. 

Lingüística. 

2.1  Explica 

en qué consitió 

el Antiguo 

Régimen, 

haciendo 

mención a sus 

características 

sociales y 

económicas. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

2.2  Describe 

las 

características 

del nuevo 

modelo de 

Estado, lo 

compara con el 

anterior, y 
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remarca la 

importancia 

que tuvo la 

Ilustración en 

dicho cambio. 

Sociales y 

Cívicas - 

Conciencia y 

Exp. Culturales 

- Aprender a 

Aprender. 

Alumnas 

y 

alumnos 

La llegada de los 

Borbones al trono 

El modelo 

absolutista de los 

Borbones 

El nuevo 

pensamiento 

ilustrado 

El reformismo 

borbónico de 

Carlos III 

Evolución 

demográfica y 

económica 

Valoración 
global 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

1 

                 

2 

                 

3 

                 

4 

                 

5 

                 

6 

                 

7 

                 

8 

                 

9 

                 

10 

                 

11 

                 
12 

                 

13 

                 

14 

                 

15 

                 

16 

                 

17 

                 

18 

                 

19 

                 

20 

                 

21 

                 

22 
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23 

                 

24 

                 

25 
                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

lingüística - 

Aprender a 

Aprender - Conc. 

Y Exp. 

Culturales. 

BLOQUE 5 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 

1.1  Resume los 

cambios sociales 

y políticos que 

experimenta 

España como 

consecuencia de 

la Revolución 

francesa y las 

actitudes frente a 

ellos. Sociales y 

Cívicas - 

Comunicación 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

1.2  Describe la 

Guerra de la 

Independencia: 

sus causas, la 

composición de 

los bandos en 

conflicto y el 

desarrollo de los 

acontecimientos. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 
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Aprender - 

Comunicación 

Lingüística. 

2.1  Explica la 

importancia de 

las Cortes de 

Cádiz y comenta 

las 

características 

esenciales de la 

Constitución de 

1812. Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender – Com. 

Ling. 

3.1  Expone en 

qué consistía el 

Tribunal de la 

Inquisición y la 

necesidad de 

abolirla para 

poner fin al 

Antiguo 

Régimen. Soc. y 

Cív. - Com. 

Lingüística - 

Conc. Y Exp. 

Culturales. 

4.1  Describe 

las causas y el 

desarrollo del 

proceso de inde-

pendencia de las 

colonias 

americanas. Soc. 

y Cív. - 

Aprender a Apr. 

- Com. Ling. 
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5.1  Explica las 

diferentes etapas 

en el reinado de 

Fernando VII, 

las dificultades 

con las que se 

encontró a la 

hora de ejercer 

su poder y 

describe cómo su 

fin contribuyó 

definitivamente a 

la caída del 

Antiguo 

Régimen en 

España. Sent. 

Inic. Y Esp. 

Emprendedor - 

C. Ling. - Soc. Y 

Cívicas. 

Alumnas y 

alumnos 

Revolución 

francesa en 

España 

Las Cortes de 

Cádiz 

Independen-cia de 

las colonias 

Restauración del 

absolutismo 

Segunda 

restauración 

absolutista 

Valoración 
global 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
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u
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a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o
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a
d
o

 

1 

                 

2 

                 

3 

                 

4 

                 

5 

                 

6 

                 

7 

                 
8 

                 

9 

                 

10 

                 

11 

                 

12 

                 

13 

                 

14 

                 

15 

                 

16 
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17 

                 

18 

                 

19 
                 

20 

                 

21 

                 

22 

                 

23 

                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

lingüística - 

Aprender a 

Aprender - 

Conc. Y Exp. 

Culturales. 

BLOQUE 6 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
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1.1  Identifica 

el ámbito 

geográfico del 

carlismo, explica 

su ideario y 

apoyos sociales, 

y expone el 

desarrollo de los 

conflictos 

desatados por la 

oposición a los 

liberales. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística - 

Conc. y Exp. 

Culturales. 

 

2.1  Describe 

las etapas del 

proceso de 

revolución 

liberal y el 

nuevo orden 

constitucional 

que se derivó de 

él. Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística - 

Aprender a Apr. 

2.2  Explica los 

conflictos que 

tuvieron lugar 

entre moderados 

y progresistas y 

las 

consecuencias 

de las 

revoluciones que 

se 

desencadenaron. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística. 

2.3  Describe 

las 

características 

de los partidos 

políticos que 

surgieron 

durante el 

reinado de Isabel 

II. Aprender a 

aprender - 

Sociales y 

Cívicas. 

2.4  Resume las 
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etapas de la 

evolución 

política del 

reinado de Isabel 

II desde su 

minoría de edad 

y caracteriza el 

papel que 

jugaron los 

militares. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

Alumnas y 

alumnos 

La primera guerra 

carlista 

Proceso de 

revolución liberal 

Primeros partidos 

políticos 

Inestabili-dad 

consti-tucional 

Desintegración de 

la monarquía 

Valoración 
global 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
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u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o
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a
d
o

 

C
o

n
s
o
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a
d

o
 

C
o

n
 d

if
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u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o
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a
d
o

 

C
o

n
s
o
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a
d
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C
o

n
 d
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u
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a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o
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a
d
o
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9 

                 

10 
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19 
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21 

                 

22 

                 

23 
                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

lingüística - 

Aprender a 

Aprender - Conc. 

Y Exp. 

Culturales. 

1.2 Busca 

información en 

libros o Internet 

sobre un hecho o 

proceso histórico 

y elabora una 

exposición al 

respecto. C. 

Digital - Sent. 

Inic. y Esp. 

Empr. - C. 

Lingüística. 

BLOQUE 6 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1  Identifica 

los grandes 

conflictos que 

tuvieron lugar 

duante el 

Sexenio 

Democrático y 

sus 

consecuencias 

políticas. 

Sociales y 

Cívicas - 
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Aprender a 

Aprender. 

1.2  Comprende 

en qué consistía 

el sistema de 

reclutamiento de 

las quintas y las 

diversas razones 

por las que las 

clases medias y 

populares se 

opusieron a él. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística. 

1.3  Expone la 

implantación de 

la monarquía de 

Amadeo de 

Saboya y las 

reacciones que 

generó. Sociales 

y Cívicas. 

1.4  Comprende 

cómo se produjo 

el advenimiento 

de la República, 

sus 

condicionantes y 

la diversidad de 

reacciones que 

provocó. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

Alumnas y 

alumnos 

La revolución de 

1868 

Sistema de 

quintas 

Monarquía de 

Amadeo de 

Saboya 

Proclama-ción de 

la República 

El fracaso del 

Sexenio 

Valoración 
global 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o
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a
d
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7 

                 

8 

                 

9 
                 

10 

                 

11 

                 

12 

                 

13 

                 

14 
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18 

                 

19 

                 

20 

                 

21 

                 

22 

                 

23 

                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

lingüística - 

Aprender a 

Aprender - Conc. 

Y Exp. 

Culturales. 

BLOQUE 8 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
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1.1  Analiza los 

objetivos de la 

reforma agraria 

que se llevó a 

cabo en el siglo 

XIX y valora sus 

efectos sobre el 

campo español. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

2.1  Expone los 

inicios de la 

industrialización 

en España, 

remarcando el 

papel de 

Cataluña, y 

haciendo 

mención a los 

límites con los 

que se topó. 

Matemáticas, 

Ciencias y 

Tecnología - 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

2.2  Describe la 

evolución de la 

siderurgia y la 

minería a lo 

largo del siglo 

XIX. Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística. 

2.3  Comprende 

las causas que 

diferenciaron el 

proceso 

industrializador 

español del de 

otras economías 

y que dieron 

lugar a un 

desarrollo de la 

industria más 

lento y débil. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 
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Alumnas y 

alumnos 

La reforma agraria 

en España 

El proceso 

industriali-zador 

Evolución 

demográfica en el 

s. XIX 

Transportes, 

ferrocarril y 

mercado 

Librecambismo 

frente a 

proteccionismo 

Valoración 
global 
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29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 

1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

lingüística - 

Aprender a 

Aprender - Conc. 

Y Exp. 

Culturales. 

BLOQUES 6 Y 7 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1  Analiza el 

peso económico 

y el poder social 

y político que 

mantuvieron los 

grupos sociales 

privilegiados tras 

las reformas 

sociales. Sociales 

y Cívicas - 

Comunicación 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

1.2  Expone el 

nacimiento de 

nuevos grupos 

sociales 

dirigentes tras la 

caída del Antiguo 

Régimen y 

describe sus 

características. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística. 

1.3 Describe los 

cambios que se 

produjeron en la 

sociedad 

española como 

resultado de la 

industrialización, 

la urba-nización 

y el poder 

económico de la 

nueva clase 
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burguesa. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística - 

Aprender a Apr. 

 

2.1  Comprende 

las condiciones 

de vida y 

laborales de los 

obreros en el 

siglo XIX y los 

movimientos 

sociales a los que 

dieron lugar. 

Sociales y 

Cívicas - 

Conciencia y 

Exp. Culturales - 

Aprender a 

Aprender. 

Alumnas y 

alumnos 

La sociedad de 

clases 

Análisis de la 

nueva burguesía 

Las clases 

populares en el s. 

XIX 

Expansión 

movimiento 

obrero 

Socialismo y 

anarquismo 

Valoración 
global 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

1 

                 

2 

                 

3 

                 

4 

                 

5 

                 

6 

                 
7 

                 

8 

                 

9 

                 

10 

                 

11 

                 

12 

                 

13 

                 

14 

                 

15 

                 



I.E.S. MARIANA PINEDA                                DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2018/19 
_____________________________________________________________________________ 

 

16 

                 

17 

                 

18 
                 

19 

                 

20 

                 

21 

                 

22 

                 

23 

                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

lingüística - 

Aprender a 

Aprender - 

Conc. Y Exp. 

Culturales. 

BLOQUE 7 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1  Explica los 

elementos 

fundamentales 

del sistema 

político de la 

Restauración, 

ideado por 

Cánovas del 

Castillo, y su 

funcionamiento 

real. Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística. 
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2.1  Enumera 

las fuerzas 

políticas que 

fueron 

marginadas del 

sistema de la 

Restauración y 

los motivos de 

ello. Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

2.2  Resume el 

origen y 

evolución del 

catalanismo, el 

nacionalismo 

vasco y el 

regionalismo 

gallego. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender. 

3.1  Explica las 

causas del 

problema de 

Cuba y Filipinas 

y las 

consecuencias 

para España en 

los ámbitos 

económico, 

político e 

ideológico. 

Sociales y 

Cívicas - Conc. 

y Exp. 

Culturales - C. 

Lingüística 

Alumnas y 

alumnos 

Constitu-ción del 

1876 

Bipartidis-mo y 

turno dinástico 

Las fuerzas 

políticas 

marginadas 

Nacionalis-mos y 

regio-nalismos 

La guerra contra 

Estados Unidos 

Valoración 
global 
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4 

                 

5 

                 

6 
                 

7 

                 

8 

                 

9 

                 

10 

                 

11 

                 

12 

                 

13 

                 

14 

                 

15 

                 

16 

                 

17 

                 

18 

                 

19 

                 

20 

                 

21 

                 

22 

                 

23 

                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 
30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

lingüística - 

Aprender a 

Aprender - Conc. 

Y Exp. 
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Culturales. 

BLOQUE 9 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1  Expone la 

evolución de las 

fuerzas políticas 

de oposición al 

sistema: 

republicanos y 

nacionalistas. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

1.2  Comprende 

el desarrollo y 

arraigo en España 

de las dos 

grandes 

corrientes del 

obrerismo y las 

causas y 

consecuencias de 

la conflictividad 

laboral en el 

primer tercio del 

siglo XX. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender – C. 

Digital. 

1.3  Analiza la 

crisis general de 

1917: sus causas, 

manifestaciones y 

consecuencias. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

1.4  Especifica 

las causas del 

golpe de Estado 

de Primo de 

Rivera, los 

apoyos con los 

que contó, la 

evolución de su 

dictadura y su 

crisis final. 

Comunicación 

Lingüística - 

Sociales y 

Cívicas. 
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Alumnas 

y 

alumnos 

Reformismo de 

Alfonso XIII 

Socialismo y 

anarquismo 

La Semana 

Trágica 

Crisis del sistema 

parlamentario 

La dictadura de 

Primo de Rivera 

Valoración 
global 
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30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender - 

Conc. Y Exp. 

Culturales. 

BLOQUE 9 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1  Explica los 

factores de la 

evolución 

demográfica de 

Es-paña en el 

primer tercio del 

siglo XX. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender. 

1.2  Expone  

principales las 

actividades 

económicas que 

se 

desempeñaron 

durante el siglo 

XX en España: 

la agricultura y 

la industria. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística. 

1.3  Describe la 

política 

económica 

española y las 

consecuencias 

que tuvo la 

Gran Guerra en 

ella. Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 
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2.1  Enumera y 

desarrolla los 

cambios que se 

produjeron en la 

sociedad 

española 

durante el 

primer tercio del 

siglo XX. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

Alumnas y 

alumnos 

Moderniza-ción 

demo-gráfica 

Agricultura e 

indústria 

Proteccio-nismo 

e int-ervencionis 

La política 

económica 

La condición 

femenina a inicios 

del XIX 

Valoración 
global 
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21 

                 

22 

                 

23 
                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender - Conc. 

Y Exp. 

Culturales. 

BLOQUE 10 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 

1.1  Comprende 

el proceso que 

llevó a la 

instauración de 

un régimen 

republicano en 

España, desde 

las elecciones de 

1931 hasta la 

formación de un 

gobierno en 

junio. 

Comunicación 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender - 

Sociales y 

Cívicas. 

1.2  Describe 

cómo la 

legislación de la 

Segunda 

República 

intentó igualar 
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las diferencias 

entre sexos y 

facilitar la 

incorporación de 

la mujer a la 

educación y al 

trabajo 

asalariado. 

Sociales y 

Cívicas - 

Comunicación 

Lingüística - C. 

Digital. 

1.3  Explica 

algunas de las 

reformas 

introducidas 

durante la 

República y las 

reacciones que 

suscitaron. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

 

2.1  Relaciona 

las causas del 

estallido 

revolucionario 

de 1934 con la 

llegada de la 

CEDA al poder y 

con el contexto 

europeo. 

Sociales y 

Cívicas - Sentido 

de Iniciativa y 

Esp. 

Emprendedor - 

C. Lingüística. 

Alumnas y 

alumnos 

Instauración de la 

República 

El bienio 

reformista 

Crisis de la 

coalición 

republicana 

El bienio 

conservador 

El Gobierno del 

Frente Popular 

Valoración 
global 
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3 
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6 

                 

7 
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11 
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19 

                 

20 

                 

21 

                 

22 

                 

23 

                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 
29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 

1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

Lingüística - 

Aprender a 
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Aprender - Conc. 

Y Exp. 

Culturales. 

1.2 Busca 

información en 

libros o Internet 

sobre un hecho o 

proceso histórico 

y elabora una 

exposición al 

respecto. C. 

Digital - Sent. 

Inic. y Esp. 

Empr. - C. 

Lingüística. 

BLOQUE 10 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1  Describe 

las causas de que 

se desatase una 

guerra civil tras 

el golpe de 

Estado dirigido 

contra la 

República. 

Sociales y 

Cívicas - 

Comunicación 

Lingüística. 

2.1  Analiza las 

características 

ideológicas del 

conflicto civil en 

España y 

comprende su 

repercusión 

internacional. 

Conc. Y Exp. 

Culturales - 

Sociales y 

Cívicas - 

Comunicación 

Lingüística. 

2.2  Compara la 

evolución 

política de los 

dos bandos 

durante la 

guerra. Sociales 

y Cívicas - 

Comunicación 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

2.3  Describe 

las etapas de la 

Guerra Civil y 
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los sucesos 

principales de 

cada una de 

ellas. Aprender a 

Aprender - 

Sociales y 

Cívicas - 

Comunicación 

Lingüística. 

3.1  Comprende 

cómo la guerra 

sacudió la vida 

de la población 

civil y valora la 

tragedia que 

supuso. Sociales 

y Cívicas - 

Comunicación 

Lingüística. 

Alumnas y 

alumnos 

El golpe de 

Estado 

Discrepan-cias 

repu-blicanas 

El estado 

Totalitario 
La población civil 

Culminación del 

conflicto bélico 

Valoración 
global 
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18 

                 

19 

                 

20 
                 

21 

                 

22 

                 

23 

                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

lingüística - 

Aprender a 

Aprender - Conc. 

Y Exp. 

Culturales. 

BLOQUE 11 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1  Comprende 

cómo la 

represión de los 

vencidos en la 

Guerra Civil y de 

la nueva 

oposición se 

convirtió en un 

elemento 

permanente 

durante el 

franquismo. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

1.2 Explica los 

cambios de 
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actitud del 

franquismo 

durante la 

Segunda Guerra 

Mundial y su 

justificación al 

finalizar el 

conflicto. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

1.3 Expone cómo se 

dio la 

consolidación 

del régimen fran-

quista, los 

fundamentos de 

su política 

económica y los 

pilares de su 

educación. 

Sociales y 

Cívicas - 

Matemáticas, 

Ciencia y 

Tecnología – C. 

Lingüística. 

1.4 Describe el 

cambio de 

orientación 

política del 

franquismo 

necesario para la 

obtención de un 

reconocimiento 

internacional. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

 

2.1  Conoce el 

peso y la 

composición de 

la resistencia al 

franquismo, 

tanto interior 

como exterior, y 

su evolución con 

el paso de los 

años. Sociales y 

Cívicas - Sent. 

de Inic. y Esp. 

Emprendedor - 

C. Lingüística. 
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Alumnas y 

alumnos 

Rasgos del 

régimen 

franquista 

El régimen 

durante la Guerra 

Fría 

Cambio de 

orientación del 

régimen 

Republica-nos en 

el exilio 

La oposición 

durante la pos-

guerra 

Valoración 
global 
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29 

                 

30 

                 

 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Describe la 

política 

económica del 

franquismo en 

sus diferentes 

etapas y la 

evolución 

económica del 

país. Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

1.2 Comprende los 

mecanismos que 

permitieron 

evitar el colapso 

de la economía 

de España a 

finales de 1950 y 

estimular su 

etapa de 

desarrollismo 

económico. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - 

Sentido de Inic. y 

Esp. 

Emprendedor. 

2.1 Expone los 

cambios 

demográficos y 

sociales que se 

dieron en España 

a raíz de los 

cambios 

económicos que 

experimentó. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística. 

2.2 Conoce las 

consecuencias 

del crecimiento 

acelerado del 

proceso de 

urbanización y la 

heterogeneidad 

del crecimiento 
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económico 

español. Sociales 

y Cívicas - C. 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

2.3 Explica cómo la 

apertura al 

extranjero y el 

crecimiento 

económico 

supusieron un 

cambio en la 

sociedad 

española que se 

opuso a la 

mentalidad 

franquista. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística - C. 

Digital. 

3.1 Expone los 

factores que 

determinaron los 

últimos días del 

franquismo hasta 

la muerte de 

Franco. Sociales 

y Cívicas - C. 

Lingüística - 

Aprender a 

Aprender. 

Alumnas 

y 

alumnos 

Liberaliza-ción 

durante los 

sesenta 

El papel de 

Europa en la 

economía 

Diferencias 

territoriales 

Reformismo 

limitado de los 

sesenta 

La caída del 

régimen 

Valoración 
global 
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9 

                 

10 

                 

11 
                 

12 

                 

13 

                 

14 

                 

15 

                 

16 

                 

17 

                 

18 

                 

19 

                 

20 

                 

21 

                 

22 

                 

23 

                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
1.1 Responde a 

cuestiones 

planteadas a 

partir de fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

Comunicación 

lingüística - 

Aprender a 

Aprender - Conc. 

Y Exp. 

Culturales. 

BLOQUE 12 

Estánd. de 

Aprend. y Com. 

Clave 
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1.1  Explica las 

alternativas 

políticas que se 

propusieron tras 

la muerte de 

Franco y las 

dificultades con 

las que se 

hallaron. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

2.1  Comprende 

la organización 

descentralizada 

del Estado 

propuesta por la 

Constitución de 

1978, el 

funcionamiento 

de las 

instituciones 

democráticas y 

los derechos y 

libertades que 

garantizó. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística - C. 

Digital. 

2.2  Describe el 

contexto político 

que envolvió los 

orígenes del 

proceso de 

transición a la 

democracia y las 

dificultades con 

las que se topó. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

2.3  Expone las 

distintas 

actuaciones de 

gobierno que 

tuvieron lugar 

desde 1979 hasta 

la actualidad. 

Sociales y 

Cívicas - C. 

Lingüística. 
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3.1  Comenta 

los hechos más 

relevantes del 

proceso de 

integración en 

Europa y las 

consecuencias 

que tuvo para 

España. Sociales 

y Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

3.2  Describe 

los cambios 

sociales y de 

mentalidad que 

tuvieron lugar a 

raíz del paso de 

la dictadura a la 

democracia. 

Sociales y 

Cívicas - 

Aprender a 

Aprender - C. 

Lingüística. 

Alumnas y 

alumnos 

La transici-ción de 

Suárez 

La Constitu-ción 

de 1978 
El biparti-dismo 

España en la 

Unión Europea 

La igualdad entre 

hombres y 

mujeres 

Valoración 
global 
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13 

                 

14 

                 

15 
                 

16 

                 

17 

                 

18 

                 

19 

                 

20 

                 

21 

                 

22 

                 

23 

                 

24 

                 

25 

                 

26 

                 

27 

                 

28 

                 

29 

                 

30 

                 

 

 

 

 

METODOLOGÍAQUE SE VA A APLICAR. 

1. Favorecer el desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí 

mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

2. Estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

3. La realización, por parte del alumnado, de un trabajo de investigación monográfico, 

Interdisciplinar preferentemente. 

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera 

habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

La Orden que desarrolla el currículo en Andalucía establece que las programaciones incluirán 

las estrategias que desarrollará el profesorado para lograr el interés y el hábito de la lectura y 

la capacidad de expresarse correctamente en público. A tal fin se establece la realización de al 

menos una de las siguientes actividades: 

1. La realización, por parte del alumnado, de un trabajo de investigación monográfico, 

interdisciplinar preferentemente. 



I.E.S. MARIANA PINEDA                                DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2018/19 
_____________________________________________________________________________ 

 

Este implica, bajo asesoramiento de profesor/a, la búsqueda bibliográfica y la cita de las 

fuentes. Lectura de artículos y fuentes periodísticas. 

Exposición oral de ese trabajo, realizando el profesor/a las correcciones necesarias. 

2. Actividades diarias (mucho más breves) de búsqueda de información y exposición oral 

de lo encontrado. Servirán de práctica habitual en tareas de lectura, acceso a tecnologías de la 

información y exposición oral. El profesor/a realizará las correcciones necesarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Reconocer y valorar los procesos históricos más significativos anteriores al siglo XVI, 

resaltando especialmente su trascendencia posterior y las huellas que todavía permanecen 

vigentes. 

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 

particularidad como su relación con el contexto internacional y su importancia histórica. 

4. Explicar la complejidad del proceso de 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. Caracterizar el periodo de la Restauración, analizando las peculiaridades del sistema 

político, las realizaciones y los fracasos de la etapa, así como los factores más significativos de 

la crisis y descomposición del régimen. 

6. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y de la Guerra Civil, 

destacando   especialmente  el   empeño  modernizador  del  proyecto   republicano,     

la oposición que suscitó y otros factores que contribuyeron a desencadenar un enfrentamiento 

fratricida. 

7. Reconocer  analizar las peculiaridades ideológicas e institucionales de la Dictadura 

franquista, secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos, y resaltando la 

influencia de la coyuntura internacional en la evolución del régimen. 

8. Describir las características y dificultades del proceso de transición democrática 

valorando la trascendencia del mismo, reconocer la singularidad de la Constitución de 1978 y 

explicar los principios que regulan la actual organización política y territorial. 

 

9. Poner ejemplos de hechos significativos de la Historia de España relacionándolos con 

su contexto internacional, en especial, el europeo y el hispano americano. 

10. Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación y explicación histórica, recoger 

información de diferentes tipos de fuentes valorando críticamente su contenido  y expresarla 

utilizando con rigor el vocabulario histórico. 

 



I.E.S. MARIANA PINEDA                                DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2018/19 
_____________________________________________________________________________ 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Según acuerdo del Departamento de Geografía e Historia la calificación de esta materia se 

configura de la siguiente manera: 

1. Por los ejercicios escritos u orales realizados durante la evaluación: 

- 90 % de la nota. 
 

2. Por las calificaciones obtenidas por el trabajo diario, lo cual incluye actitud y 

comportamiento en clase y realización y cumplimiento de las tareas encomendadas por el 

profesor (de las que quedará constancia en la libreta del alumno. La libreta, en todo caso, es un 

instrumento en el que han de figurar los ejercicios encomendados, pero la realización de éstos 

ha de acreditarse en el momento en que el profesor lo solicite, y no después. Su función es la 

de acreditar el trabajo diario, y la simple copia que pudiera hacerse en un momento posterior 

no acredita tal cosa): 

- 10 % de la nota. 

 

 

Exámenes. 

Como mínimo se realizará una prueba escrita por evaluación. Habitualmente se realizarán dos 

exámenes por evaluación. La media de ambos, más la nota de clase, configura la nota media 

de la evaluación. 

No se realizará media cuando uno de los exámenes no haya alcanzado al menos la calificación 

de 4,5. En tal caso el alumno suspenderá la evaluación completa. 

 

 
Cada pregunta no contestada se penalizará con 0,25 puntos de descuento en la nota. Por 

pregunta no contestada se entenderá lo siguiente: 

 

- Que no aparezca información alguna relacionada con esa pregunta. 

- Que el contenido expresado no guarde relación con la pregunta. 

- Que se incurra en ella en errores que el profesor estime como muy graves. 

Las faltas de expresión y ortográficas serán valoradas. Cada 4 faltas de ortografía que el 

profesor considere como graves suponen la pérdida de 1 punto en la calificación. Si las faltas se 

corrigen en posteriores ejercicios se repondrá la puntuación perdida. Incurrir en faltas de 

ortografía graves puede suponer, en especial, la pérdida de la calificación de sobresaliente. 

Será preciso aprobar todas las evaluaciones para poder superar una materia. 

Recuperación. 

Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en una prueba 

que se convoca en el mes de mayo. 
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Examen de mejora. 

Se ofrece la posibilidad de mejorar la calificación a los alumnos/as que hayan aprobado la 

materia en un examen que se realizará en la misma fecha de la recuperación final. 

La prueba de Historia de España se calificará con un máximo de 10 puntos. Se valorará: 

- La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico. 

- La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y 

temporal). 

Examen extraordinario. 

 

La prueba extraordinaria se regirá por el mismo modelo establecido, pero en ella se podrá 

elegir entre dos opciones. 

Cálculo de la calificación por trabajo diario: 

Se obtendrá como resultado de la media de las calificaciones de clase. 

Las faltas de atención graves (especialmente si producen una alteración en el desarrollo de la 

clase) suponen una calificación negativa. Acumular tres faltas de atención de este tipo durante 

una evaluación acarrea la pérdida completa de puntuación en este apartado. 

Las faltas de asistencia a clase podrán derivar en la pérdida del derecho a la evaluación 

continua cuando superen las 15 horas sin justificar según establece el ROF. 

 

 

Materiales y recursos  didácticos  que  se  van  a  utilizar, incluido el libro  de texto. 

El Departamento dispone del siguiente material para el desarrollo de esta materia: 

- Colección de mapas murales. 

- Materiales de apoyo complementarios del libro de texto, especialmente adecuados por 

presentar coincidencia con éste. 

- Colección de mapas digitales (su uso depende de que puedan proyectarse en el aula 

con los instrumentos adecuados) - Colecciones de diapositivas. 

- Material informático para proyección de presentaciones y acceso a la red. 
 

 
Libro de texto: 

Historia del Mundo Contemporáneo. Andalucía. 

ISBN/EAN: 9788431690373 

Editorial Vicens Vives. 

N. páginas: 401. Formato: 22,5 X 29. 
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Autor(es): J. Aróstegui, M. García, C. Gatell, J. Palafox, M. Risques 

Establecido  en  este  Centro desde el curso 2009/10. 

 

RECURSOS EN INTERNET PARA AMPLIAR. Hª DE ESPAÑA. 
 

 
Tema 1 

www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/12581.htm 

 

Tema 2 

www.bne.es/es/Inicio/index.html 

 

Tema 3 

www.almendron.com/historia/contemporanea 

Tema 4 

www.fuenterebollo.com/faqs-numismatica/repu1.html 
 

Tema 5 

www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/textos.htm 

 

Tema 6 
 

 

www.cervantesvirtual.com/servlet7Sirve 

 

Tema 7 

www.historiasiglo20.org/He/11.htm 

Tema 8 

www.ced.uab.es/publicacions/PapersPDF/text205.pdf 
 

Tema 9 

www.morido.jazztel.es/INDEXa.htm 

 

Tema 10 

www.lasonet.com/republica.htm 

 

Tema 11 

www.guerracivil.org/ 

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/12581.htm
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://www.almendron.com/historia/contemporanea
http://www.fuenterebollo.com/faqs-numismatica/repu1.html
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/textos.htm
http://www.cervantesvirtual.com/servlet7Sirve
http://www.historiasiglo20.org/He/11.htm
http://www.ced.uab.es/publicacions/PapersPDF/text205.pdf
http://www.morido.jazztel.es/INDEXa.htm
http://www.lasonet.com/republica.htm
http://www.guerracivil.org/
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Tema 12 
 

http://hispanianova.rediris.es/6/dossier.htm1 

 

 

 
 

b) Actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar 

desde el Departamento para su inclusión en el Plan Anual de Centro. 

- Actividades propuestas por el Departamento al Departamento Actividades 

Extraescolares. 
 

 

c) Medidas de atención a la diversidad. 

Se adoptarán las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

1. Observación del nivel de cada alumno. 

2. En el caso de que el profesor observe una mayor facilidad en los ritmos de 

aprendizaje estimulará la capacidad de estudio con sugerencias particulares (lecturas 

de libros, artículos, etc.) 

 

 
l)         Procedimiento para  realizar el seguimiento de la Programación Didáctica. 

 

 
Tras cada sesión de evaluación se convoca una reunión de Departamento en la que se 

analizan los resultados obtenidos. Además, en ella se incluye un punto del orden del día 

que permite observar el Grado de Cumplimento de la Programación Didáctica. 

 

 
Recuperación  de pendientes.- 

 

 

Los alumnos de 2º de bachillerato con la signatura de Historia del Mundo 

Contemporáneo de 1º, la recuperarán mediante dos pruebas escritas con la mitad de la 

materia cada una, convocadas por el Departamento 

 

 

http://hispanianova.rediris.es/6/dossier.htm1
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