PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Departamento
Materia/Módulo/Ámbito
Nivel (Curso)
Profesores/as

IES RÍO VERDE (Marbella)

GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DE ESPAÑA
2º BACHILLERATO
ANA MARÍA RUBIA OSORIO, MANUEL
FLORES ARRANZ

A) OBJETIVOS, SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE
LOS
CONTENIDOS,
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. RELACIÓN
ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE
LAS DIFERENTES MATERIAS Y CADA UNA DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
OBJETIVOS.
La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y
situaciones más importantes de cada periodo histórico.
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se
estudian de su pasado.
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos,
como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para
la situación actual.
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones
que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión,
como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar
una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los
proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos
de unión y de tolerancia que jalona n nuestros momentos más representativos de logros
históricos.
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en
manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio.
6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico.
7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando
su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos
humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando
el respeto a las normas de convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico
lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes.
8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información,
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la
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metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro
pasado.

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
 Primer trimestre.
Tema 1. Las raíces históricas de España.
Tema 2. De los Reyes Católicos a los Austrias.
Tema 3. La crisis del Antiguo Régimen.
Tema 4. La construcción del Estado liberal (1833-1868).
Tema 5. Transformaciones agrarias y expansión industrial en el siglo XIX.
Tema 6. Sociedad y Movimientos sociales en el siglo XIX.
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y relación con las competencias
claves.
- 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 de cada etapa histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.
-Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas
políticas, así como los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. CCL,
CMTC, CD, CAA, CEC.
-Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el
proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo
musulmán desde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
-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. CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT.
-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. CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC.
-Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI,
diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP.
-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. CCL, CD, CAA.
-Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, explicando sus
consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional. CCL, CD,
CAA.
-Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las
reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. CCL, CD, CMCT,
CAA.
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-Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios
introducidos y los objetivos de la nueva política económica. SIEP, CMCT.
-Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión.
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
-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. CD, CAA, CCL.
-Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del
liberalismo. CSC, CEC, CAA.
-Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada
una de ellas. CSC, CAA.
-Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas
y fases, así como las repercusiones económicas para España. CSC, CEC.
-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. CSC, CAA.
-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. CSC, CCL, CD.
-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. CCL, CSC,
CEC.
-Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento
obrero en España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento obrero internacional.
CSC, SIEP, CD, CCL.
-Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las
transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas. SIEP, CD,
CMCT.
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.
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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.
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 Internet) sobre la importancia cultural y
artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición.
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.
1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la 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.
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.
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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.
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.
Segundo trimestre.
Tema 6. El Sexenio Democrático (1868-1874).
Tema 7. Transformaciones agrarias y expansión industrial en el siglo XIX.
Tema 8. La Restauración monárquica (1875-1898).
Tema 9. La crisis del sistema de la Restauración (1898-1931).
Tema 10. La Segunda República (1931-1936).
Tema 11. La Guerra Civil (1936-1939).
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y relación con las competencias
claves.
-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. CAA, CSC, CCL.
-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. SIEP, CEC, CD.
-Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias.
CMTC, CEC, CD, CSC.
-Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración,
identificando los factores internos y externos. CAA, CSC, CEC.
-Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema,
describiendo sus características, etapas y actuaciones. CSC, CEC, CAA, CCL.
-Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX,
relacionándola con la situación heredada del siglo XIX. El modelo de crecimiento
económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas zonas geográficas de la
Península. Utilización de tablas y gráficos. CMCT, CD, SIEP, CCL.
-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. Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y
la Crisis Económica del 29. CD, SIEP, CSE, CCL. CEC.
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-Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra
Civil, especificando los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas. CEC, CAA,
CCL.
-Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención
internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas. CSC, CAA, CCL, CEC.
-Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las
aportaciones de las generaciones y figuras más representativas. CEC, CSC, CAA, CCL.
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.
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-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.
1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado 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.
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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 de España en el primer tercio del siglo
XX.
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 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 económica de 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.
Tercer trimestre.
Tema 11. El Franquismo: la construcción de una dictadura (1939-1959).
Tema 12. El Franquismo: Desarrollismo e Inmovilismo (1959-1975).
Tema 13. Transición y Democracia.
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y relación con las competencias
claves.
-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. CAA, CSC, CEC.
-Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones.
CEC, SIEP, CSC.
-Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en 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. CAA, CSC.
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-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. CMCT, CD, SIEP.
-Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno
constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las
amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en
Europa. CSC, CEC, CAA.
-Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión
Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, SIEP, CEC.
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. 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.
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 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.
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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.

B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
La enseñanza de la Historia de España tratará de lograr que los alumnos y alumnas
adquieran las competencias clave que le permitan alcanzar un desarrollo integral de sus
potencialidades como ciudadanos y ciudadanas plenamente conscientes de sus derechos y
obligaciones.
El estudio de los diversos textos y fuentes escritas potenciará la adquisición de la
comunicación lingüística (CCL), junto a una metodología activa y participativa. El manejo
de las diversas técnicas de análisis económico y demográfico, referido a los diversos
momentos de nuestra Historia, nos facilitará el adquirir la competencia matemática y el
estudio de los avances científicos y tecnológicos (CMCT), manejar las competencias básicas
en la comprensión de los cambios que dichos avances realizan en las distintas sociedades
hispánicas. Desde esta materia se contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD)
potenciando el uso de tecnología digital para acceder a las distintas fuentes de información
que se emplean en el estudio de nuestra materia y realizar análisis de los hechos históricos
que permitan su comprensión. El mundo audiovisual y digital son herramienta
imprescindible para conocer nuestro pasado y adquirir los conocimientos básicos para el
análisis del mismo.
En el desarrollo de nuestro devenir histórico, continuamente vemos cómo se suceden
hechos, causas y consecuencias, esto nos permite profundizar en la competencia de aprender
a aprender (CAA), tratando de que nuestros alumnos y alumnas adquieran el hábito de
construir modelos de razonamiento basados en el conocimiento de realidades complejas, y
llevar a la práctica diaria esos procesos de toma de decisiones adquiriendo opiniones
razonadas y sujetas a criterios científicos.
El estudio de la materia Historia de España se ofrece como una gran oportunidad para
adquirir los elementos indispensables para tener las competencias básicas de los
conocimientos y usos sociales, así como desarrollar y adquirir las normas de
comportamiento cívicos que nos hemos dado. El estudio de cómo han cambiado las reglas,
modelos, roles y los elementos considerados útiles en el campo de las competencias sociales
y cívicas (CSC), nos permitirá tener un mayor grado de madurez y fomentar un sentido de la
iniciativa al comprender y manejar los factores y agentes de los cambios históricos que se
producen. Conocer a los individuos precursores y a las colectividades que inciden en el
avance de nuestra sociedad nos ayuda a valorar las resistencias que hay que vencer. Nuestros
avances en el terreno de la navegación, modelos políticos, arte, derecho, entre otros, son el
mejor ejemplo de una sociedad en constante cambio y transformación.
En relación a la competencia Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP)
se incluirán personajes y situaciones históricas que han distinguido por su iniciativa y
espíritu emprendedor, y se destacará la contribución española a los logros históricos
universales, dentro de su diversidad, y en concreto de Andalucía, señalando su papel
primordial como puente entre civilizaciones y en el descubrimiento, conquista y
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administración del Nuevo Mundo. El respeto a la diversidad cultural, en todas sus
expresiones (CEC) y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos
valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia Historia. La Historia de
España nos muestra magníficos ejemplos de tolerancia, con periodos de persecución e
intransigencia.

C) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
(VALORES).
En relación a los temas transversales, la Historia de España nos ofrece la oportunidad
de que alumnado profundice en la concienciación de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres a través del estudio del desarrollo de esta en las distintas épocas, contribuyendo así
a lucha contra la violencia de género y a la no discriminación basada en discapacidad o por
cualquier condición o circunstancia personal o social. Desde esta materia se facilitará la
resolución de los conflictos pacíficamente, promoviendo los valores de libertad, justicia,
igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la
violencia. Igualmente, se realizarán actividades que permitan desarrollar en el alumnado una
actitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y
el maltrato a las personas.

D) METODOLOGÍA
Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de
facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus
capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación
(ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación) y las
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. No debemos olvidar que esta
materia adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumno para entender el mundo y la
compleja y cambiante sociedad en la que vive, aunque en muchos momentos no disponga de
respuestas adecuadas para ello.
En la presente programación utilizaremos una metodología activa-participativa, dando
al alumnado una importancia representativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
metodología deductiva-inductiva, se llevará a cabo a lo largo del curso académico
considerándose oportuno la explicación del profesorado de los distintos contenidos
conceptuales, para la posterior deducción por parte del alumnado mediante la realización de
distintos tipos de actividades a través de la plataforma de Educación Semipresencial de la
Junta de Andalucía y del libro de texto. De la misma manera induciremos al alumnado a
llegar a conclusiones sobre los distintos temas a partir de la utilización de una serie de
instrumentos de trabajo dados al alumnado para que en el aula lleguen a conclusiones sobre
el tema tratado. Metodología creativa: Se partirá de los intereses con más demanda,
necesidades y expectativas del alumnado para potenciar el pensamiento creativo.
A modo de resumen, las principales características metodológicas en las que se basan
los distintos materiales puestos a disposición del alumno son:
Acontecimientos y procesos históricos expuestos mediante el análisis crítico y reflexivo
de las transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc., experimentadas
durante largos períodos de tiempo.
Organización de los contenidos en torno a la interdependencia y multicausalidad de los
procesos históricos.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

Conocimiento de los fenómenos históricos para que el alumno comprenda la globalidad y
la complejidad de las sociedades humanas, así como para que adquiera una memoria
histórica que le permita el desarrollo de actitudes tolerantes y solidarias.

Conocimiento histórico como instrumento privilegiado para fomentar en los alumnos los
valores y las actitudes sociales en que basa nuestro modelo social, a lo que no es ajeno el
sentido crítico y la defensa de comportamientos democráticos.
Rigor conceptual, desarrollo armónico y equilibrado de conceptos y de procedimientos,
presencia de abundantes documentos históricos e historiográficos, propuesta de actividades
de síntesis de los contenidos de la unidad, son algunos de los elementos que,
integradamente, podrán servir a los alumnos para que analicen crítica y reflexivamente la
realidad del pasado, única forma de que lleguen a comprender la sociedad actual.
Equilibrio entre el desarrollo de contenidos conceptuales y el aprendizaje de técnicas de
trabajo histórico que permitan al alumno la ampliación autónoma de sus conocimientos y la
investigación histórica.

E) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Atención a la Diversidad.
Atención al alumnado con características educativas específicas. Nos encontraremos en
el grupo-clase a alumnos/as que no poseen el nivel medio, contando para ello con
actividades de refuerzo que ayuden a la consecución de los objetivos mínimos de
contenidos. De la misma manera para el alumnado que supera el nivel medio del grupo se
realizarán actividades de ampliación de acuerdo con el nivel detectado en el alumno/a,
especialmente con la realización de trabajos monográficos utilizando las TIC, de acuerdo
con el contenido del tema que se esté estudiando en clase.
Es sabido que continuamente nos llegan a los centros alumnos/as inmigrantes,
procedentes de países que no tienen como lengua materna el castellano, en este caso
deberemos contar con el apoyo del Departamento de Lengua Española, Literatura,
Departamento de Orientación.
Alumnos con necesidades educativas especiales físicas y psíquicas.
Los del primer grupo será la Administración a través del propio centro la que se encargará
de facilitar los instrumentos adecuados para que el alumno/a pueda seguir el desarrollo de la
clase, (audífonos, mesas apropiadas, lupas,…).

F) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

DE

EVALUACIÓN

Y

Criterios de evaluación.
Como marco de referencia comenzaremos diciendo que nuestra evaluación ha de ser
continua a lo largo de todo el proceso enseñanza-aprendizaje.
Evaluación Inicial. Partimos del conocimiento previo del alumnado, que podemos
obtener a partir de una prueba escrita sendilla que realizaremos durante el primer mes de
clase. Este tipo de evaluación tiene también gran importancia ya que a través de ella
detectamos las ideas preconcebidas que tiene el alumnado.
Evaluación Globalizadora. Evaluación final. Debe ser sumativa, ya que la misma
debe ser el resultado de la suma de todos los trabajos de nuestros alumnos/as
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individualizados o agrupados a lo largo del curso. Finalmente deberá ser cualitativa
midiendo el crecimiento de capacidades del alumnado. Evaluaremos en las pruebas de mayo
y septiembre un 70% los contenidos conceptuales; 20% los procedimentales y 10% los
actitudinales. Es el resultado del análisis y observación del proceso de aprendizaje
individualizado en el que tanto una prueba escrita como un trabajo o unas actividades
forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación con los que cuenta el profesorado a la hora de evaluar
son muy diversos: Pruebas o exámenes escritos u orales, trabajos, informes, pequeñas
investigaciones, actividades, cuaderno de clase, debates y coloquios, la actitud del alumnado
en clase, la asistencia a la misma teniendo siempre presente la condición de adultos y de su
situación laboral personal, así como la adquisición de usos correctos en la expresión oral y
escrita.
Una vez establecidos los criterios de evaluación, se hace también necesario establecer
los instrumentos que utilizará el profesor para que a lo largo de todo el proceso educativo y
al final del mismo esté en situación óptima para poder evaluar de una forma eficiente todo
el proceso formativo de cada uno de los alumnos. Para ello establecemos los siguientes
instrumentos de evaluación:
1. Las intervenciones e integración en la dinámica de trabajo (iniciativa, respeto,
organización, cooperación, participación, etc.) se realiza mediante observaciones
sistemáticas en el cuaderno del profesor.
2. La valoración de los documentos de todo tipo (mapas, informes, gráficos, comentarios,
cuestionarios...) elaborados por los alumnos, individualmente o por equipo, en el aula o en
casa, atendiendo a los siguientes aspectos: presentación, ortografía, corrección gramatical,
orden, claridad, conocimientos, riqueza y precisión del vocabulario, análisis crítico, riqueza
de las argumentaciones, etc.
3. La revisión de los cuadernos de los alumnos (apuntes y notas de clase, actividades,
corrección de las mismas, etc.).
4. La valoración de las exposiciones orales de los trabajos realizados en grupo o
individualmente.
5. La relación de pruebas formales individuales sobre los contenidos de las distintas
unidades.
6. La relación de pruebas específicas que el profesor considere oportunas, que no se ciñan
estrictamente a los contenidos de las unidades y que estén destinadas a evaluar los
contenidos y los procedimientos, pruebas tales como la realización de mapas, comentarios
texto, de diapositivas, de lecturas realizadas, exámenes orales, etc.
Criterios de calificación.
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Se tendrá en cuenta en un 80% la calificación de las pruebas objetivas escritas a lo
largo de todo el curso académico, y el 20% restante se obtendrá de las actividades realizadas
en clase o en casa, así como de la presencia en el aula a lo largo del curso académico y el
interés mostrado por el alumno/a con respecto a la materia estudiada. Para el bachillerato de
nocturno semipresencial el porcentaje se establece en un 70% para las pruebas escritas y un
30% para las tareas a través de la plataforma Moodle de la Junta de Andalucía, tareas en
clase y en casa. La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. Se
calificará así mismo atendiendo a las reglas de ortografía, disminuyendo la calificación en
0’2 puntos por cada falta, hasta un máximo de 2 puntos. Si el alumnado mejora a lo largo del
curso se dejará de tener en cuenta este criterio en el momento de realizar las calificaciones.
Recuperación de contenidos no superados durante el curso.
Recuperación.
Se realizará al finalizar cada trimestre. La primera será a la vuelta de las vacaciones de
Navidad; la segunda a la vuelta de Semana Santa y la tercera en las primeras semanas de
mayo. Cada evaluación aprobada será respetada y en cada trimestre el alumnado del
bachillerato semipresencial debe presentar todas las tareas en Moodle que se hayan trabajado
para formar parte del 30% de la calificación en la recuperación de dicho trimestre junto con
el 70% de la calificación obtenida en la prueba escrita.
 Criterios de la evaluación extraordinaria (septiembre)
En septiembre, se realizará una prueba escrita para proceder a la recuperación por
trimestre. Será de las mismas características que las desarrolladas a lo largo del curso
académico, siguiendo el modelo de examen de selectividad. En el bachillerato
semipresencial el alumnado deberá presentar con anterioridad a la presentación de la prueba
escrita de septiembre todas las tareas en la plataforma Moodle que correspondan con los
trimestres evaluados negativamente para formar parte del 30% de la calificación en la
recuperación de dicho trimestre junto con el 70% de la calificación obtenida en la prueba
escrita.
 Recuperación de contenidos no superados en cursos anteriores.
Queda definida en la programación de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º
Bachillerato.

G) RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS.
Utilizaremos a lo largo del curso el libro de texto de Historia de España, Ed. Vicens
Vives, así como fotocopias de artículos de prensa, artículos de las distintas constituciones de
los siglos XIX y XX para su posterior trabajo en el aula, mapas murales históricos de Ed.
Vicens Vives y la pizarra tradicional para la realización de esquemas de cada tema, así como
la pizarra digital.

H) PROGRAMA DE
COMPLEMENTARIAS.

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

Y
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Se realizará en el primer trimestre una visita al casco antiguo de Marbella, siguiendo un
itinerario previsto y con explicaciones de las distintas etapas históricas del mismo por parte
del profesor/a. Se incluirán visitas a la alcazaba musulmana, la muralla, la Iglesia de la
Encarnación, capilla de San Juan de Dios e iglesia de Santiago. Posteriormente el alumnado
realizará unos ejercicios complementarios preparados en un cuadernillo fotocopiado a tal
efecto después de esta actividad en clase, contribuyendo de esta forma a mejorar los
conocimientos adquiridos en la visita.
En la última semana de enero de 2017 hay programada una visita cultural a Madrid,
que la realizarán todos los grupos de 2º Bachillerato del centro.

I) ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y
EXPRESIÓN ORAL (BACHILLERATO Y ESO)
Se pretende la realización de actividades de lectura de textos históricos y jurídicos que
complementen los contenidos del temario del currículum de 2º Bachillerato, textos presentes
en el libro de texto así como textos proporcionados por el profesorado a través de fotocopias.

J) TRABAJOS MONOGRÁFICOS E INTERDISCIPLINARES
(BACHILLERATO Y ESO)
Trabajaremos un trabajo monográfico en el primer trimestre titulado La Siderurgia en
Marbella durante el siglo XIX, coincidiendo con el estudio en clase del tema de La
Industrialización. El trabajo será interdisciplinar con el Departamento de Lengua Castellana
y Literatura, teniendo en cuenta la buena redacción del mismo, trabajándose la ausencia de
faltas de ortografía. Realizaremos solo este trabajo monográfico durante el primer trimestre
debido a que el mes de mayo es el último lectivo para este alumnado e intentar que se
centren más en el estudio del contenido total de la materia.

