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Curso: 2020-2021

Asignatura: HISTORIA DE ESPAÑA

Horas semanales: 4

Departamento: TEÓRICO-PRÁCTICO

Nombre profesor/es/as: M.ª BELÉN ALONSO GÓMEZ

INSTRUCCIÓN N.º 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general de educación,

referente  a la  organización de las  actividades lectivas  semipresenciales  y  no presenciales,  la

evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la organización y funcionamiento de

los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto, durante el curso 2020-2021.

Normativa 

NORMATIVA APLICABLE PARA LA CONCRECIÓN CURRICULAR Y LA ELABORACIÓN DE LAS

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y DE AULA ESTATAL

• •  Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

• • Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura.

• •  Ley  orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  cualificaciones  y  de  la  Formación

Profesional

• • Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general

de la Formación Profesional del sistema educativo

• •  Real  Decreto  127/2014,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  los  aspectos

específicos de la Formación Profesional Básica

• • Reales Decretos por los que se establecen los títulos de la Formación Profesional

• •  Real  Decreto  356/2014,  por  el  que  se  establecen  siete  títulos  de  Formación

Profesional Básica

• •  Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis títulos de

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación

Profesional

AUTONÓMICA E.S.O. Y BACHILLERATO

• Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico

de Institutos de Educación Secundaria.

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCI%C3%93N%20N%2013_2020.pdf


• Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la

diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

• 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 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el ordenamiento y el currículo

de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la Comunidad Autónoma

de Extremadura.

• DECRETO 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 98/2016, de 5 de

julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad

• Autónoma de Extremadura.

• CORRECCIÓN de errores del Decreto 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica

el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo

de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  para  la  Comunidad

Autónoma de Extremadura.

• Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, por

la  que  se concretan las  normas  de carácter  general  a  las  que  deben  adecuar  su

organización y funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos

de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura.

• Instrucción 22/2019, por la que se unifican las actuaciones correspondientes  al inicio y

desarrollo  del  curso  escolar  2019-2020  en  los  centros  docentes  no  universitarios,

sostenidos  con  fondos  públicos  de  la  comunidad  autónoma  de  Extremadura  que

imparten enseñanzas de E.I, E.P, E. S. O ó Bachillerato.

• Orden de 3 de junio de 2020. Evaluación objetiva del alumnado

PROGRAMACIÓN

(Escenario  1:  presencialidad  sin  distancia  interpersonal  y  Escenario  2:  presencialidad  con

distancia interpersonal, ambos recogidos en el Plan de Contingencia del centro)

MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL

En el inicio de curso nos aseguraremos de que los alumnos presentan las competencias

digitales básicas para afrontar el temario y les mostraremos el uso de las plataformas

educativas que se  manejan en la  EASDM, classroom y  rayuela.  Como veremos más



adelante, nuestra programación incluye los medios para mejorar la competencia digital de

los  alumnos  (trabajo  e  intercambio  de  información  en  línea,  clases  on  line,  etc),  e

incorpora los recurso tecnológicos también como fuente autónoma de aprendizaje.

PLAN DE REFUERZO

En  términos  generales,  no  procede  para  esta  asignatura  ya  que  no  presenta

continuidad directa con ninguna del curso pasado. No obstante, como todos los años,

durante los primeros días de clase se realiza una preevaluación en forma de actividades y

ejercicios  de  clase  en  la  que  se  comprueba  el  nivel  académico  de  los  estudiantes,

especialmente de aquellos que el curso anterior no cursaron la asignatura Hª del Mundo

Contemporáneo (en torno a la mitad), para solucionar las posibles carencias en conceptos

y procedimientos básicos en los estudios históricos (secuenciación cronológica, análisis

de  textos,  clasificación  y  uso  de  fuentes,  investigación  a  nivel  elemental,  conceptos

básicos  de  economía,  geopolítica  u  organización  social).  También  se  consultan  los

informes del personales del curso pasado para complentar toda esta información.

CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Al no contemplarse un plan de refuerzo de contenidos no impartidos en el curso anterior,

la secuenciación de contenidos y su temporalización se desarrollará partiendo del tema 1

de la asignatura.

CONTENIDOS DE ESTE CURSO

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

Historia  de  España  es  una  materia  troncal  para  todas  las  modalidades  del  nuevo

Bachillerato LOMCE. En ella se realiza un recorrido panorámico por la historia de nuestro

país  y  de  nuestra  región,  poniéndose  especial  énfasis  en  la  evolución  histórica  más

reciente (desde el siglo XVIII hasta la actualidad). No obstante, con las modificaciones

que se han establecido a raíz de la  implantación de la legislación vigente (LOMCE),

los  temas  concernientes  a  la  Prehistoria,  Protohistoria,  Hispania  Romana,  periodo

visigodo,  Al-Ándalus,  Edad  Media  y  Edad  Moderna,  se  desarrollan  como  bloques

temáticos  completos  e  independientes.  El  aumento  de  horas  semanales  nos  permite

poder abarcar esos nuevos temas de una manera algo más extensa que con el currículo



anterior. No obstante el grueso del temario, sigue centrado en el Mundo Contemporáneo,

tal y como queda expresado en el desarrollo curricular de la materia. Para el presente

curso académico no se plantean excesivas modificaciones curriculares en la materia, por

lo que continuaremos con la secuenciación y distribución de contenidos del curso anterior.

CRITERIOS,  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN:

PRESENTACIÓN PREVIA.

La evaluación será continua y formativa. Se practicarán tanto la heteroevaluación como la

autoevaluación  por  parte  del  alumnado.  Se  tendrán  en  cuenta  los  progresos  en  la

adquisición de aprendizajes significativos y la evolución en el uso del pensamiento crítico

y la madurez investigadora. Se proponen dos o tres exámenes por evaluación (según el

desarrollo de las clases y el tiempo disponible).  Los exámenes tendrán una estructura

similar a la que prescribe la EBAU, con temas de desarrollo y cuestiones breves, todo ello

directamente extraído de los estándares de aprendizaje básicos que figuran el cuadro.

Estas  pruebas  se  complementarán  con  otras  de  contenido  más  científico  y  que  con

carácter  periódico,  evaluarán  las  capacidades  en  el  comentario  de  textos,  mapas  y

documentación  histórica  en  general.   En  este  sentido  cobra  especial  importancia  la

elaboración (obligatoria e imprescindible para aprobar las evaluaciones) de los diez

textos que se proponen para la EBAU a través de la comisión de coordinación (entrega

durante  la  2ª  y  3ª  evaluación).  También  serán  objeto  de  evaluación  periódica,  las

capacidades de los alumnos a la hora exponer, tanto de forma verbal, como por escrito,

temas y contenidos de carácter histórico a nivel científico. Todas estas pruebas serán un

complemento muy útil a la hora de proceder en las evaluaciones trimestrales. Todas serán

corregidas  en  clase  de  manera  colectiva  o  recogidas  por  la  profesora  y  devueltas

debidamente comentadas para que el alumno pueda reelaborarlas o mejorarlas si fuera

necesario. Estos ejercicios no bajan la nota global, solo sirven para subirla (aunque para

ello es necesario haberlos entregado todos).  Los diez textos, como hemos expuesto

más arriba sí deben ser obligatoriamente entregados en fecha y forma para aprobar

la correspondiente evaluación.

(*) Es posible que la selección de textos sufra alguna modificación a lo largo del curso. De

ser así,  toda la información adicional  al  respecto será debidamente comunicada a los

alumnos para que no afecte al proceso de evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las pruebas escritas serán calificadas con una nota numérica del 1 al 10, incluyendo dos

decimales a la hora de establecer la media de cara a la evaluación; la nota definitiva del

alumno  se  expresará  en  números  enteros  tal  y  como  marca  la  ley.  Para  aprobar  la



evaluación, la media entre las pruebas escritas deberá ser mayor de 5; no se realizarán

medias con pruebas escritas que no alcancen al menos el 3, en estos casos se deberá

recuperar la evaluación entera. Los trabajos de investigación y las pruebas adicionales

serán tenidos muy en cuenta a la hora de establecer la nota por evaluaciones, siempre en

sentido positivo (los errores en tales ejercicios no bajan nota).  Los alumnos evaluación

positiva en estas actividades podrán completar su nota expresada en decimales hasta

alcanzar el número entero inmediatamente superior (si se obtiene un 5,5 en las pruebas

escritas, se podrá alcanzar el 6). Ocasionalmente, el  trabajo de aula y las actividades

propuestas podrán suponer el  incremento en un punto de la nota por evaluación si  al

alumno ha entregado todos los ejercicios y éstos se han evaluado positivamente. Para

obtener este incremento en la nota se debe haber alcanzado como mínimo un 4,5 en las

pruebas escritas. Estos criterio tienen como base fundamental preparar al alumnado de

cara a la EBAU.

Se descontarán 0.25 puntos por falta de ortografía (se aplica desde la 2ª evaluación).Los

alumnos tendrán oportunidad de recuperar  las evaluaciones pendientes a lo largo del

curso en la fecha que se acuerde para tal efecto; aquellos que no hayan ejercido ese

derecho  durante  el  curso,  o  los  que,  ejerciéndolo,  no  hayan  podido  superar  alguna

evaluación, serán convocados a un examen final en la semana que para ello disponga el

Centro.

Si un alumno tuviera calificación negativa solo en una evaluación y tuviera que concurrir a

la prueba ordinaria de mayo, se le examinaría solo de la materia pendiente. Con más de

dos evaluaciones suspensas, así como en convocatoria Extraordinaria, el alumno deberá

examinarse de toda la materia. 

Las  faltas  de  asistencias  injustificadas  a  más  del  20%  de  las  clases  durante  una

evaluación suponen una rebaja de dos puntos en la nota final de cada periodo lectivo.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS

EXIGIBLES.

1.CONTENIDOS Y 
CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS

2. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN.

3. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES
(SELECCIÓN DE MÍNIMOS)

Bloque 1.
La Península Ibérica desde
los primeros humanos hasta
la desaparición de
la monarquía visigoda (711)

Bloque 1.
La Península Ibérica desde los
primeros humanos hasta la
desaparición de
la monarquía visigoda (711)

Bloque 1.
La Península Ibérica desde
los primeros humanos hasta la
desaparición de
la monarquía visigoda (711)

La prehistoria: la Explicar las Explica las diferencias



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.

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.

entre la economía y la
organización social del
Paleolítico y el Neolítico, y las
causas del cambio.ONTENIDOS

Resume las características
principales de Tartesos y cita
las fuentes históricas para su
conocimiento.

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.

Define el concepto de
romanización y describe los
medios empleados para
llevarla
a cabo.

Compara el ritmo y grado
de romanización de los
diferentes territorios
peninsulares.

Resume las características
de la monarquía visigoda y
explica por qué alcanzó tanto
poder la Iglesia y la nobleza.

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

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

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
fortalecimiento del poder

Explicar la
evolución de los territorios
musulmanes en la
península, describiendo
sus etapas políticas, así
como los cambios
económicos, sociales y
culturales que
introdujeron.

Explicar la
evolución y configuración
política de los reinos cristianos,
relacionándola
con el proceso de
reconquista y el concepto
patrimonial de la
monarquía.
Diferenciar las tres grandes 

Explica las causas de la
invasión musulmana y de su
rápida ocupación de la
península.

Describe la evolución política
de Al Ándalus.

Describe las grandes
etapas y las causas generales
que conducen al mapa político
de la península Ibérica al final
de la Edad Media.

Explica el origen de las
Cortes en los reinos cristianos
y sus principales funciones.

Compara la organización



real, 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.

fases de la
evolución económica de
los reinos cristianos
durante toda la Edad Media.

Analizar la estructura social de
los reinos cristianos,
describiendo el régimen señorial
y las características de la
sociedad estamental.

política de la Corona de
Castilla, la Corona de Aragón y
el Reino de Navarra al final de
la Edad Media.

Comenta el ámbito
territorial y características de
cada sistema de repoblación,
así como sus causas y
consecuencias.

Describe las grandes fases
de la evolución económica de
los territorios cristianos
durante la Edad Media.

Explica el origen y
características del régimen
señorial y la sociedad
estamental en el ámbito
cristiano.

Bloque 3.
La formación de la
Monarquía Hispánica y su
expansión mundial (1474-
1700)

Bloque 3.
La formación de la
Monarquía Hispánica y su
expansión mundial (1474-
1700)

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

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.

Explicar la
evolución y expansión de
la monarquía hispánica
durante el siglo XVI,
diferenciando los reinados
de Carlos I y Felipe II.

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.

Define  el  concepto  de  “unión
dinástica” aplicado a
Castilla y Aragón en tiempos
de los Reyes Católicos y 
describe las características del 
nuevo Estado.

Explica las causas y
consecuencias de los hechos
más relevantes de 1492.

Analiza las relaciones de
los Reyes Católicos con
Portugal y los objetivos que
perseguían.

Compara los imperios
territoriales de Carlos I y el de
Felipe II, y explica los
diferentes problemas que
acarrearon.

Explica la expansión
colonial en América y el
Pacífico durante el siglo XVI.

Analiza la política respecto
a América en el siglo XVI y sus
consecuencias para España,
Europa y la población
Americana.



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.

Describe la práctica del
valimiento y sus efectos en la
crisis de la monarquía.

Explica los principales
proyectos de reforma del
Conde Duque de Olivares.
Analiza las causas de la
guerra de los Treinta Años, y
sus consecuencias para la
monarquía hispánica y para
Europa.

Explica los principales
factores de la crisis
demográfica y económica del
siglo XVII, y sus
consecuencias.

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

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

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; 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.

Analizar la Guerra
de Sucesión española
como contienda civil y
europea, explicando sus
consecuencias para la
política exterior española
y el nuevo orden
internacional.

Describir las
características del nuevo
modelo de Estado,
especificando el alcance
de las reformas
promovidas por los
primeros monarcas de la
dinastía borbónica.

Comentar la
situación inicial de los
diferentes sectores
económicos, detallando
los cambios introducidos y
los objetivos de la nueva
política económica.

Explicar el
despegue económico de
Cataluña, comparándolo
con la evolución
económica del resto de
España.

Exponer los
conceptos fundamentales

Explica las causas de la
Guerra de Sucesión Española
y la composición de los
bandos
en conflicto.

Detalla las características del
nuevo orden europeo surgido
de la Paz de Utrecht y el papel
de España en él.

Define qué fueron los
Decretos de Nueva Planta y
explica su importancia en la
configuración del nuevo
Estado borbónico.

Elabora un esquema
comparativo del modelo
político de los Austrias y el de
los Borbones.

Explica las medidas que
adoptaron o proyectaron los
primeros Borbones para
sanear la Hacienda Real.

Describe las relaciones
Iglesia-Estado y las causas de
la expulsión de los jesuitas.
Compara la evolución
demográfica del siglo XVIII con
la de la centuria anterior.

Desarrolla los principales



del pensamiento ilustrado,
identificando sus cauces
de difusión.

problemas de la agricultura y
las medidas impulsadas por
Carlos III en este sector.

Explica la política industrial
de la monarquía y las 
medidasadoptadas respecto al
comercio con América.

Comenta las ideas
fundamentales de la
Ilustración.

Bloque 5.
La crisis del Antiguo Régimen
(1788-1833): liberalismo
frente a absolutismo

Bloque 5.
La crisis del Antiguo Régimen
(1788-1833): liberalismo
frente a absolutismo

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.

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.

Comentar la labor
legisladora de las Cortes
de Cádiz, relacionándola
con el ideario del
liberalismo.

Describir las fases
del reinado de Fernando
VII, explicando las
características ideológicas
y los principales hechos
de cada una de ellas.

Explicar el proceso
de independencia de las
colonias americanas,
diferenciando sus causas
y fases, así como las
repercusiones
económicas para España.

Resume los cambios que
experimentan las relaciones
entre España y Francia desde
la revolución Francesa hasta
el comienzo de la Guerra de
Independencia.

Describe la Guerra de la
Independencia: sus causas, la
composición de los bandos en
conflicto y el desarrollo de los
acontecimientos.

Compara las Cortes de
Cádiz con las cortes
estamentales del Antiguo
Régimen.

Comenta las
características esenciales de
la Constitución de 1812.
Detalla las fases del
conflicto entre liberales y
absolutistas durante el reinado
de Fernando VII.

Define el carlismo y
resume su origen y los apoyos
con que contaba inicialmente.

Representa en un
esquema las diferencias, en
cuanto a sistema político y
estructura social, entre el
Antiguo Régimen y el régimen
liberal burgués.

Explica las causas y el
desarrollo del proceso de
independencia de las colonias
americanas.



Especifica las
repercusiones económicas
para España de la
independencia de las colonias
americanas.

Bloque 6.
La  conflictiva  construcción
del Estado liberal (1833-1874)
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El carlismo como último
bastión absolutista:
bases territoriales ideario y
apoyos sociales; las dos
primeras guerrascarlistas.

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.

Describir el
fenómeno del carlismo
como resistencia
absolutista frente a la
revolución liberal.

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.

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. Diferenciar entre
moderados y progresistas.

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.

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.

Identifica el ámbito
geográfico del carlismo y
explica su ideario y apoyos
sociales.

Especifica las causas y
consecuencias de las dos
primeras guerras carlistas.
Describe las características
de los partidos políticos que
surgieron durante el reinado
de Isabel II.

Resume las etapas de la
evolución política del reinado
de Isabel II desde su minoría
de edad, y explica el papel de
los militares.

Explica las medidas de
liberalización del mercado de
la tierra llevadas a cabo
durante el reinado de Isabel II.
Compara las
desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz, y
especifica los objetivos de una
y otra.

Especifica las
características de la nueva
sociedad de clases y
compárala con la sociedad
estamental del Antiguo
Régimen.

Explica las etapas políticas
del Sexenio Democrático.
Describe las características
esenciales de la Constitución
democrática de 1869.
Identifica los grandes
conflictos del Sexenio y
explica sus consecuencias
políticas.

Relaciona la evolución del
movimiento  obrero  español
durante el Sexenio



Democrático con la del
movimiento obrero
internacional.

Bloque 7.
La Restauración Borbónica:
implantación y afianzamiento
de un nuevo
sistema político (1874-1902)
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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
(tendencias marxistas y
anarquistas).

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.

Explicar el sistema político de la
Restauración, distinguiendo su
teoría y su funcionamiento real.
Analizar los
movimientos políticos y
sociales excluidos del
sistema, especificando su
evolución durante el
periodo estudiado.
Describir los
principales logros del
reinado de Alfonso XII y la
regencia de María
Cristina, infiriendo sus
repercusiones en la
consolidación del nuevo

Explicar el sistema político de la
Restauración, distinguiendo su
teoría y su funcionamiento real.

Analizar los
movimientos políticos y
sociales excluidos del
sistema, especificando su
evolución durante el
periodo estudiado.

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.

Explicar el desastre
colonial y la crisis del 98,
identificando sus causas y
consecuencias.

Explica los elementos
fundamentales del sistema
político ideado por Cánovas.

Especifica las
características esenciales de
la Constitución de 1876.
Describe el funcionamiento
real del sistema político de la
Restauración.

Resume el origen y
evolución del catalanismo, el
nacionalismo vasco y el
regionalismo gallego.

Analiza las diferentes
corrientes ideológicas del
movimiento obrero y
campesino
español, así como su
evolución
durante el último cuarto del
siglo XIX.

Compara el papel político
de los militares en el reinado
de Alfonso XII con el de las
etapas precedentes del siglo
XIX.

Describe el origen,
desarrollo y repercusiones de
la tercera guerra carlista.
Explica la política española
respecto al problema de Cuba.

Señala los principales
hechos del desastre colonial
de 1898 y las consecuencias
territoriales del Tratado de
París.

Especifica las
consecuencias para España
de la crisis del 98 en los
ámbitos
económico, político e
ideológico.



sistema político.
Explicar el desastre
colonial y la crisis del 98,
identificando sus causas y
consecuencias.

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

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.

Analizar los
diferentes sectores
económicos,
especificando la situación
heredada, las
transformaciones de signo
liberal, y las
consecuencias que se
derivan de ellas.

Identifica los factores del
lento crecimiento demográfico
español en el siglo XIX.

Explica los efectos
económicos de las
desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz.

Especifica las causas de
los bajos rendimientos de la
agricultura española del siglo
XIX.

Describe la evolución de la
industria textil catalana, la
siderurgia y la minería a lo
largo del siglo XIX.

Explica los objetivos de la
red ferroviaria y las
consecuencias de la Ley
General de Ferrocarriles de
1855.

Compara los apoyos,
argumentos y actuaciones de
proteccionistas y
librecambistas
a lo largo del siglo XIX.

Explica el proceso que
condujo a la unidad monetaria
y a la banca moderna

Bloque 9.
La crisis del sistema de la
Restauración y la caída de la
monarquía (1902-1931)
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Los intentos de
modernización del
sistema: el revisionismo político
de los primeros
gobiernos de Alfonso
XIII; la oposición de
republicanos,

Relacionar el
regeneracionismo surgido
de  la  crisis  del  98  con  el
revisionismo político de
los primeros gobiernos,
especificando sus
actuaciones más

Define en qué consistió el
“revisionismo político” inicial
del reinado de Alfonso XIII, y las
principales medidas
adoptadas.

Elabora un esquema con



movimiento obrero 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;
la conflictividad social de
posguerra y sus
consecuencias políticas,
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.

Los efectos de la
Guerra Mundial en la
economía española; el
intervencionismo estatal
de la Dictadura.

importantes.

Analizar las causas
que provocaron la quiebra
del sistema político de la
Restauración,
identificando los factores
internos y los externos.

Explicar la
dictadura de Primo de
Rivera como solución
autoritaria a la crisis del
sistema, describiendo sus
características, etapas y
actuaciones.

los factores internos y
externos de la quiebra del
sistema político de la
Restauración.

Especifica la evolución de
las fuerzas políticas de
oposición al sistema:
republicanos y nacionalistas.
Explica las repercusiones
de la Primera Guerra Mundial
y la Revolución Rusa en
España.

Analiza las causas,
principales hechos y
consecuencias de la
intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.
Analiza la crisis general de
1917: sus causas,
manifestaciones y
consecuencias.

Especifica las causas del
golpe de Estado de Primo de
Rivera y los apoyos con que
contó inicialmente.

Describe la evolución de la
dictadura de Primo de Rivera,
desde el Directorio militar al
Directorio civil y su final.
Explica las causas de la
caída de la monarquía.

Analiza los efectos de la
Primera Guerra Mundial sobre
la economía española.

Describe la política
económica de la Dictadura de
Primo de Rivera.

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

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.

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.

Diferencia las fuerzas de
apoyo y oposición a la
República en sus comienzos, y



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.

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.

Analizar la Guerra
Civil, identificando sus
causas y consecuencias,
la intervención
internacional y el curso de
los acontecimientos en las
dos zonas.

describe sus razones y
principales actuaciones.

Resume las reformas
impulsadas durante el bienio
reformista de la República.

Especifica las
características esenciales de
la Constitución de 1931.

Analiza el proyecto de
reforma agraria: sus razones,
su desarrollo y sus efectos.

Compara las actuaciones
del bienio radical-cedista con
las del bienio anterior.

Describe las causas,
desarrollo y consecuencias de
la Revolución de Asturias de
1934.

Explica las causas de la
formación del Frente Popular y
las actuaciones tras su triunfo
electoral, hasta el comienzo de
la guerra.

Especifica los
antecedentes de la Guerra
Civil.

Relaciona la Guerra Civil
española con el contexto
internacional.

Compara la evolución
política y la situación
económica  de  los  dos  bandos
durante la guerra.

Bloque 11. La Dictadura
Franquista (1939-1975)
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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 Desarrollo y
el crecimiento

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.

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

Diferencia etapas en la
evolución de España durante
el franquismo y resume los
rasgos esenciales de cada una
de ellas.

Explica la organización
política del Estado franquista.
Explica las relaciones
exteriores, la evolución política
y la situación económica de
España desde el final de la
Guerra Civil hasta 1959.



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.

Explica las relaciones
exteriores, la evolución política
y las transformaciones
económicas y sociales de
España desde 1959 hasta
1973.

Especifica las causas de la
crisis final del franquismo
desde 1973.

Explica la política
económica del franquismo en
sus diferentes etapas y la
evolución económica del país.

Describe las transformaciones
que experimenta la sociedad
española durante los años del
franquismo, así como sus
causas.

Especifica los diferentes
grupos de oposición política al
régimen franquista y comenta
su evolución en el tiempo.

Bloque 12. 
Normalización
democrática de España e
integración en Europa (desde
1975)
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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

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.

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.

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

Describe el papel
desempeñado por el rey
durante la transición.

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.

Explica las causas y los
objetivos de los Pactos de la
Moncloa.

Describe cómo se
establecieron las preautonomías 
de Cataluña y
el País Vasco.

Explica el proceso de
elaboración y aprobación de la
Constitución de 1978, y sus
características esenciales.

Elabora un esquema con



plena integración en
Europa.

Reparación y
reconocimiento.
Las víctimas de la
represión en la guerra
civil y la posguerra.

La Memoria Democrática
en Extremadura.

El papel de España en
el mundo actual.

amenazas más relevantes
a las que se enfrenta y los
efectos de la plena
integración en Europa.

Situar a las víctimas extremeñas
de la
represión en el contexto
histórico preciso de los
años de guerra y posguerra

Resumir el papel de
España en el mundo
actual, especificando su
posición en la Unión
Europea y sus relaciones
con otros ámbitos
geopolíticos.

las etapas políticas desde
1979 hasta la actualidad,
según el partido en el poder, y
señala los principales
acontecimientos de cada una
de ellas.

Comenta los hechos 
másrelevantes del proceso de
integración en Europa y las
consecuencias para España
de esta integración.

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. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

La comprensión y asimilación de los contenidos que se van a tratar a lo largo del curso,

valoradas a partir  de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, serán el

criterio que se seguirá a la hora de establecer si el alumnado ha superado la materia. Los

mínimos  exigibles  serán  aquellos  criterios  de  evaluación  que  aparecen  en  el  cuadro

superior, seleccionados de acuerdo con la legislación vigente.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA. USO DE RECURSOS DIGITALES.

Este curso, más que nunca, son básicos para afrontar el desarrollo de la asignatura. Los

alumnos deben contar con una cuenta educarex que les permita acceder sencillamente a

classroom, dónde encontrarán el material necesario para el estudio y la ejecución de las

actividades  propuestas  (temario  completo,  enlace  a  videos  documentales,  clases

grabadas, tareas de obligatorias y de ampliación, etc).

La plataforma rayuela además, servirá de apoyo para la comunicación con los estudiantes

y las familias.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.

Como obras  generales  de  referencia  para  el  alumnado  interesado  en  profundizar  en

alguno de los contenidos programados de Historia de España, se recomendará la lectura

de alguno de los siguientes trabajos:

- Esdaile, Charles & Tusell, Javier: Historia de España. Época contemporánea
1808-2004, Crítica, Madrid, 2007.



-  Paredes, Javier:  Historia de España Contemporánea, Ariel, Madrid, 2010.Ambas
obras  pueden  actuar  como  manuales  de  referencia  para  aclarar  o  ampliar
información  sobre  algún  aspecto  concreto  del  temario,  además  de  estar
convenientemente  actualizadas  y  contar  a  su  vez  con  una  vasta  y  solvente
bibliografía de cara a consultar otros trabajos mucho más concretos.

Internet es una fuente de recursos libre y prácticamente inagotable. Ya no se hace
necesaria la adquisición de mapas u otros materiales curriculares a los que los
alumnos pueden acceder  con facilidad a  través de la  red.  Actualmente  existen
además numerosos blogs y páginas web dedicados a las Ciencias Sociales cuya
consulta se hace cada vez más habitual  a la hora de plantear y de estudiar la
asignatura. En concreto, nosotros propondremos la consulta de los siguientes blogs
y páginas web:

Blogs  de profesores como Pedro Oña, Francisco Ayén, Pedro Colmenero, Daniel
Gómez  del  Valle,  Mariano  Lázaro,  Pepe  Oliver  o  Mario  Díaz  u  otros  blogs
dedicados específicamente a la asignatura como el de mimagnificoprofesor u otros
centrados en el arte e historia extremeños. Como páginas webs, recomendamos
claseshistoria e historiasdelahistoria. Las Webs de los museos arqueológicos o de
historia local, también constituyen una fuente más que adecuada de recursos e
información (Museo Arqueológico Nacional, del Prado, MNAR de Mérida, etc.).

MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Al tratarse únicamente de enseñanzas postobligatorias, la atención a la diversidad

suele centrarse en las cuestiones relativas a la secuenciación y temporalización de

contenidos,  adaptación  del  uso  de  los  espacios  comunes  para  alumnos  con

deficiencia  visual,  psicomotriz  o  hipoacusia,  trabajo  en  colaboración  con  la

Educadora y la Orientadora, o tutorías individualizadas con el alumno, la propia

familia e instituciones externas al centro que lo atendieran si fuera el caso. También

se plantea la atención de casos especiales por déficit de atención y/o hiperactividad

según las directrices que marque el Departamento de Orientación, y el seguimiento

de posibles trastornos del  comportamiento de diversa naturaleza. Por otro lado,

desde el principio de curso plantearemos estrategias de detección temprana para

los alumnos que lleguen sin informe o no aporten documentación. Para ello están

diseñadas ciertas actividades de aula que puedan aportar datos de interés:

- Elaboración de mapas conceptuales y cuadros sinópticos.
- Exposiciones orales y escritas breves.
- Actividades de argumentación

A lo largo del curso todas las actividades y pruebas escritas se adaptarán a las

diversas características del alumnado con necesidades especiales, lo que incluye,

modificaciones  en  el  tiempo  de  duración,  soporte  de  entrega,  tamaño,  o

indicaciones previas, si llegado el caso fuera necesario.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Este año, dada la situación derivada de la pandemia por COVID 19, no planteamos

actividades complementarias ni extraescolares que supongan una salida del centro

o excesiva variación en el uso de los espacios habituales. Llegado el caso podría

plantearse  la  organización  de  alguna  charla  por  videoconferencia  a  cargo  de

especialistas de la arqueología y la historia con el objetivo de reforzar los aspectos

más relevantes del temario. No obstante, estas actividades estarán sujetas a la

propia marcha del curso y al grado de cumplimiento de la programación, que este

año se prevé complicado.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATERIA. EVALUACIÓN DE

LA PROGRAMACIÓN.

Como  se  ha  dicho,  esta  será  continua  y  formativa,  practicándose tanto  la

heteroevaluación como la autoevaluación por parte del alumnado.  En cuanto a la

marcha  de  la  asignatura,  el  grado  de  cumplimento  de  la  programación  y  las

aportaciones  de  los  alumnos,  estas  serán  evaluadas  a  través  de  cuestionarios

anónimos periódicos que posteriormente serán debatidos en el aula. No obstante,

desde esta asignatura entendemos que el proceso de enseñanza es una actividad

colectiva de carácter común que se desarrolla en el aula y que en la medida de lo

posible,  debe ser  evaluada también en el  aula y  de forma pública, creando un

ambiente de confianza y expresión libre de ideas. Por ello, la primera herramienta

de evaluación de la materia y la práctica docente que desarrollaremos será siempre

el debate público y la lluvia de ideas, y solo en un segundo momento, se empleará

el cuestionario anónimo.    

PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA

(Escenario 3. Actividad educativa no presencial, recogida en el Plan de Contingencia del centro)

METODOLOGÍA

A las plataformas classroom y rayuela se unirán distintos grupos de Whatsapp para

cada grupo-clase, con el objetivo de que la comunicación y las dudas fluyan de  

manera más inmediata. Además, se grabarán y enviarán clases de 15 minutos  

máximo de duración en las que se ofrece una explicación teórica básica de cada 

tema, pregunta corta o comentario. La grabación se ofrecerá en formato video y 

audio. De las 4 sesiones semanales que ofrece esta asignatura,  la primera se  



utilizará para la presentación del tema y el envío de videoclases junto con las  

actividades que se diseñen al respecto. La segunda y tercera sesión será de trabajo

autónomo del alumno guiado por la profesora a través del foro de whatsapp en el 

que los alumnos podrán preguntar sus dudas. La cuarta sesión consistirá en la  

evaluación  de  esas  actividades  a  través  de  Meet.  En  ese  día  también  se  

establecerán debates y se aclararán dudas. Este es el modelo que usamos el curso 

pasado durante el confinamiento, con el que obtuvimos excelentes resultados en 

cuanto a motivación y adquisición de conocimientos, siendo el mejor valorado  

también por los propios alumnos.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN.  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE

EVALUACIÓN

En caso de tener que desarrollar una enseñanza no presencial, los criterios básicos

a la hora de evaluar serán la flexibilidad y la adaptación. En la medida de lo posible

se  mantendrán  los  exámenes  presenciales  con  las  medidas  de  seguridad  que

marca el protocolo, pero en caso de no ser posible se llevarán a cabo exámenes

orales de 20 minutos de duración y con la distribución de contenidos consensuada

entre profesora y alumnos. La materia se fragmentará en cuestiones breves como

las que entran en EBAU e incluso los temas de desarrollo se dividirán en unidades

más pequeñas. El alumno podrá realizar su examen una o dos sesiones a escoger.

Cada prueba constará de 4 cuestiones. De cada cuestión se ofrecen dos preguntas

a elegir una. En cuanto a las posibles recuperaciones, la dinámica será la misma.

Las entregas de trabajos y comentarios de texto siguen los mismos criterios que

en el modelo presencial, pero su valor a la hora de establecer la calificación final

podrá alcanzar un nivel de ponderación mayor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Son esencialmente los mismos. Pero el trabajo autónomo del alumnos a través de

las tareas propuestas por la profesora pasarán a componer un 25% de la nota. La

asistencia y participación siguen los mismos criterios anteriormente descritos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES

Han de  ser  necesariamente  los  mismos que  en  el  escenario  presencial  porque

hacen referencia a los criterios EBAU.
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