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1. PUNTO DE PARTIDA 

Debido a la situación actual en la que nos encontramos inmersos, si las circunstancias sanitarias no hicieran posible el normal seguimiento de las clases, se 

utilizarían como instrumentos para el desarrollo de las clases telemáticas, el TEAMS del OFICCE 365 y el AULA VIRTUAL del Centro. Los recursos virtuales 

serían los que ofrecen las Editoriales, es decir, para esta materia, la Editorial Casals, con la que se trabajaría cada Unidad de Programación. 

La Historia de España se imparte como materia general del grupo de asignaturas troncales en 2º de Bachillerato. En el IES Los Tarahales, son cuatro los 

grupos de este nivel: 

 Modalidad de Humanidades (25 estudiantes) hay un repetidor. 

 Modalidad de Ciencias Sociales (28 estudiantes). 

 Modalidad de Ciencias (21 estudiantes). 

 Modalidad Tecnológico (13 estudiantes).  

 En ninguno de los grupos hay alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Pese al carácter obligatorio de esta materia, y no tener por tanto posibilidad de elección, el alumnado ha manifestado, en general, partir con una buena 

disposición hacia ésta. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Esta programación se fundamenta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y en la normativa canaria 

en materia de educación. En particular, se apoya especialmente en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la ESO y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2.1 Los objetivos propuestos, desde este Departamento, orientados a la consecución de los objetivos fijados por la CEU (Resolución de 15 de septiembre de 
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2020) en la Programación General de la Enseñanza para el curso 2020/21 son las siguientes: 

1. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 

2. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de 

todas las áreas y etapas educativas. 

3. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque 

integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

Acciones: 

-Actividades planificadas orientadas a enseñar a buscar en la red. 

- Utilización de recursos educativos multimedia. 

Utilización del aula virtual en donde el alumnado podrá desarrollar un conjunto de acciones que facilitarán su proceso de enseñanza como: obtener material 

educativo, realizar ejercicios, enviar trabajos. 

2.2 Metodología 

Esta programación busca favorecer el desarrollo competencial del alumnado, de ahí que plantee la aplicación de propuestas metodológicas diversas, variadas 

y adecuadas a los contenidos, a fin de animar al grupo a reflexionar sobre el presente, desde una perspectiva de análisis histórico apropiado. 

En el proceso de aprendizaje, ocupará un protagonismo destacado la crítica a las fuentes documentales, que permitirá iniciar a los alumnos y a las alumnas en 

el análisis de la objetividad y la fiabilidad de las fuentes y acercarlos a la investigación histórica, a través de un permanente cuestionamiento sobre el pasado, 

para que reflexionen sobre la sociedad en la que viven, preguntándose sobre las causas que han ocasionado los grandes problemas de la historia de España. 

Las metodologías serán activas, es decir, promoverán la construcción autónoma del conocimiento y se apoyarán, en parte, en el aprendizaje cooperativo, de 

forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las diferentes estrategias utilizadas y puedan aplicarlas a 

situaciones concretas. Estas serán planteadas con un objetivo específico, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
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conocimientos, destrezas, actitudes y valores que posee. 

Además, las metodologías estarán contextualizadas en situaciones reales, por ser estas las que generen en mayor medida aprendizajes transferibles y duraderos. 

2.3 Atención a la diversidad 

Respecto a la Atención a la Diversidad, y siguiendo la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, Sección 2ª Atención a la diversidad por la que se regulan la 

evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para 

la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Artículo 15.- Características generales de la evaluación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Punto 1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al que se 

refiere el artículo 7.1 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Canarias, se desarrollará según lo dispuesto en la presente Orden y en la normativa específica Punto 2. El equipo docente 

podrá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter general para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades 

derivadas de su necesidad específica. Dicha evaluación se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el 

acceso y la permanencia en el sistema educativo. Punto 5. La evaluación y calificación del alumnado con altas capacidades intelectuales se realizarán en los 

términos descritos en el artículo 6- Resultados de la evaluación de la presente Orden. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información 

que se facilite a las madres, los padres o a las personas que los representan legalmente se dejará constancia de las medidas adoptadas y las referencias al 

modelo de aprendizaje inclusivo que propone la Ley6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que regula el sistema educativo canario 

y su evaluación Igualmente será muy importante el agrupamiento que con él formemos al alumnado, ya que sería bueno que en su grupo hubiese alguna 

persona responsable y atenta que además fuera colaboradora y ayudase a estas personas a no perder el hilo y llevar las tareas al día. El Departamento concibe 

un apoyo diferencial y diferenciador a la intervención didáctica del Profesorado en el seno de un grupo de clase heterogéneo; cuya aportación más novedosa 

es la concepción de las actividades teórico-prácticas como el vehículo mediante el cual el artífice de esa intervención, que es la docente, proporcionará 

situaciones que tengan sentido y resulten motivadoras a esa diversidad del alumnado. Con respecto al alumno con dislexia, se pondrá a su disposición las 
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adaptaciones curriculares ordinarias necesarias para que pueda alcanzar los objetivos requeridos para la superación de 2º de bachillerato en la materia de 

Historia de España, así como para la preparación de las pruebas de EBAU. 

Para asumir la atención a la diversidad, el profesorado ajustará su intervención didáctica a las distintas demandas que le planteen los alumnos/as de su grupo 

clase y contará con la provisión de los recursos que cada alumno/a necesite y con las dificultades que puedan surgir en su planteamiento organizativo. Las 

actividades que planifique el profesorado proporcionarán situaciones de aprendizaje que garantice que las actividades no sean demasiado asequibles y, en 

consecuencia, poco motivadoras para el alumnado, ni tampoco tan complejas y alejadas de sus posibilidades que les resulten desmotivadoras. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias “La evaluación es un elemento determinante para una verdadera educación inclusiva que garantice 

el desarrollo de las personas y de la sociedad. La escuela inclusiva permite garantizar la equidad educativa y exige ofrecer a todo el alumnado una respuesta 

que le permita alcanzar los objetivos de la etapa educativa que cursa tomando como punto de partida el desarrollo competencial y como referente los criterios 

de evaluación establecidos en los distintos currículos”. 

De la misma manera en el Artículo 2.- Carácter de la evaluación dice: 

1. Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos 

los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Los criterios de 

evaluación servirán de referencia para comprobar el nivel alcanzado por el alumnado en las diferentes competencias, el grado de consecución de los objetivos 

de etapa y los contenidos establecidos. 

En la materia de Historia de España, se trataría de comprobar si el alumnado posee el conocimiento básico de los diferentes procesos y hechos que se 

desarrollan en la materia, identificando y caracterizando los aspectos más importantes. Además, se verificaría si han desarrollado las destrezas necesarias 
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asociadas al conocimiento y al manejo de los procedimientos correspondientes, relacionados con el análisis histórico y con la búsqueda y el tratamiento de la 

información de forma objetiva y rigurosa, así como el desarrollo de una actitud crítica razonada. De igual modo, estos criterios deberán contribuir a la adopción 

de decisiones para la superación de la materia, siendo la referencia para la elaboración de los planes de recuperación buscando el máximo desarrollo posible 

de las competencias clave del alumnado. 

2. Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, 

estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado 

de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que 

están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

3. La evaluación del alumnado permitirá obtener una información general que posibilite la detección de dificultades y la comprobación de la consolidación 

de sus aprendizajes; la adecuación del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades formativas del alumnado; la aplicación de medidas de apoyo 

educativo, individuales o grupales, que habrán de favorecer el principio de inclusión; la orientación al alumnado para la adquisición de las competencias, así 

como en sus elecciones curriculares, académicas y personales, a través del diseño de acciones tutoriales. 

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su práctica docente, según lo establecido en los Artículos 

20.4 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Para ello se establecerán los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, la 

implementación y los resultados de la puesta en práctica de la programación didáctica. 

Partiendo de estos preceptos, la evaluación de todas las unidades será continua, formativa e integradora, así como diferenciada, siendo los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje el referente fundamental. 

Asimismo, el Artículo 22.- Resultados de la evaluación. 

1. En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se 

considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 
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1.1 Según se establece en el Artículo 11 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en la Educación Secundaria Obligatoria que irá acompañada de los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 

En el que se prescribe que, las calificaciones se reflejaran numéricamente, el proceso para llegar a las mismas, por parte de los miembros de este departamento, 

se ajustara al siguiente procedimiento. 

Los criterios y estándares de evaluación se obtendrán de la valoración de una serie de productos desglosados en tres parámetros que estarán relacionados con 

los contenidos del nivel: 

- Exámenes (práctico-teórico), Trabajos de investigación (desarrollo contenido, exposición). 

- Actividades: tareas, elaboración de informes, ejes cronológicos, análisis de fuentes, comentarios gráficos-textos, ejercicios relacionados a los contenidos 

impartidos, etc. 

- Examen Global: al final de la tercera evaluación, después de haber trabajado todos los contenidos de la materia, el alumnado tendrá que superar un examen, 

que les favorecerá: 

1º En la recuperación de las evaluaciones suspensas por parte del alumnado, siempre y cuando la nota sea de 5 o más. 

2º El alumnado que haya superado positivamente las tres evaluaciones, alcanzando los criterios de evaluación y estándares propios de la materia de Historia 

de España, se presentará, con el fin, de subir nota, siempre y cuando alcance el 5 o más. De lo contrario, se les respetará la media de las tres evaluaciones. 
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Para recuperar los alumnos/as que hayan perdido el derecho de evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a clase injustificadas, el Departamento 

ofrecerá un sistema de evaluación alternativo (SEA) según la normativa vigente, que se realizará en el mes de mayo y prestará especial atención a las 

características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia. El alumnado que no supere la materia en mayo tiene la posibilidad de recuperarla en la 

prueba extraordinaria. 

Los resultados de cada evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez, sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones 

inferiores a cinco. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). 

Estas variables se evaluarán, atendiendo a una breve introducción-contextualización, estructuración de los contenidos, un adecuado orden y jerarquización de 

las ideas conceptuales, precisión en los contenidos impartidos, establecimiento de relaciones entre el tema trabajado y otros impartidos, una adecuada 

expresión escrita, uso de un vocabulario propio a la materia y nivel, además de una presentación correcta. Las presentaciones de todos éstos se llevarán a cabo 

dentro del plazo preestablecido (fecha de presentación) y será obligatorio para partir de una calificación positiva. De la misma forma, es obligatorio la 

presentación y realización de todos los procesos que han sido evaluados durante el curso escolar (tareas, trabajos, examen, etc.) para superar la materia. La 

valoración de cada elemento será de 0-10, su cómputo final será la nota media de cada uno de los aspectos tratados. El resultado final será nota media de los 

productos evaluados. 

Procedimiento de Recuperación de la materia pendiente. No existe alumnado con la materia pendiente de 1º de Bachillerato “Historia del Mundo 

Contemporáneo”. 

4.  CONTENIDOS:  UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

En la ordenación de los Contenidos de Historia de España se le otorga mayor peso a la dimensión político institucional, pero sin dejar de analizar los aspectos 

económicos, sociales, culturales y artísticos. Todos los aprendizajes se abordan desde la complejidad de las explicaciones históricas y los procedimientos de 
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análisis y las interpretaciones historiográficas acordes con el nivel cursado. Los contenidos canarios tienen como referencia los acontecimientos más relevantes 

de la historia española en la se inscriben con la pretensión de que los alumnos y las alumnas se interesen por la historia de la que forman parte. Los contenidos 

se han articulado en un bloque introductorio y doce bloques de aprendizajes. 

BLOQUE 0: «Cómo se escribe la historia: criterios comunes» en el que se aborda la aproximación al método histórico, el respeto a las fuentes y la diversidad 

de perspectivas. En él se presenta lo esencial en el trabajo y las técnicas historiográficas y adecuados para la materia en este nivel y que en la práctica se 

trabajan en el resto de los bloques, que aparecen ordenados según una pauta cronológica. 

BLOQUE 1: «La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711)», presenta un recorrido de los comienzos 

de nuestra historia, desde los primeros grupos cazadores-recolectores, las comunidades productoras, los pueblos protohistóricos y la romanización hasta la 

monarquía visigoda. 

BLOQUE 2: «La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)» se refiere al período que transcurre desde la conquista 

musulmana de la península y la trayectoria de los reinos cristianos en el proceso de convivencia de las tres culturas. 

BLOQUE 3: «La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)», se realiza un recorrido desde la unidad dinástica y la 

reorganización del Estado, los acontecimientos de 1492 y relaciones con otros reinos. El auge del Imperio de Carlos I–V y el comienzo de la crisis durante el 

reinado de Felipe II, hasta el final de los Austrias en España. Además, se han integrado las referencias a los procesos de conquista y colonización Canarias. 

BLOQUE 4: «España en la órbita francesa y el reformismo de los borbones (1700-1788)», se reseña el cambio dinástico, la Guerra de Sucesión y las 

consecuencias para España. La implantación del nuevo Estado borbónico, centralizado, y la administración en América y Canarias. El influjo de la ilustración 

en España y Canarias. 

BLOQUE 5: «La crisis del Antiguo Régimen en España y Canarias (1788-1833): Liberalismo frente a absolutismo», se estudiarán los problemas estructurales 

de la sociedad española, con referencias relativas Canarias, sobre las influencias revolucionarias del exterior y la culminación de la Guerra de Independencia, 

para d ese modo, conocer la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, la emancipación de la América hispana y la obra de Goya como reflejo de los 
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acontecimientos de su tiempo. 

BLOQUE 6: «La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)», se estudia la difícil implantación de Estado liberal en el marco de las guerras 

civiles y las consecuencias para Canarias de la formación del Estado Liberal en el origen del pleito insular. Además, se estudiará en este bloque el primer 

intento democratizador de España durante el Sexenio Democrático, con la elaboración de la Constitución de 1969 y la primera experiencia republicana, 

destacando el inicio del movimiento obrero español y canario. 

BLOQUE 7: «La Restauración Borbónica: importancia y afianzamiento de un nuevo sistema político». En este se estudian los cambios políticos tras la 

implantación de la monarquía borbónica con la Constitución de 1876, la corrupción electoral, la oposición al sistema de los nacionalismos. Concretando en 

Canarias la influencia del caciquismo y los orígenes del nacionalismo canario. 

BLOQUE 8: «Pervivencia y transformaciones económicas en el siglo XIX: desde un desarrollo insuficiente», se refiere a aspectos sociales y económicos: las 

dificultades de la agricultura, la insuficiente industrialización y la deficiente red de transporte que dificulta el comercio y finalmente como este panorama 

repercute en la sociedad canaria. 

BLOQUE 9: «La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)» exponen los principales acontecimientos de principios del 

siglo XX, desde los intentos revisionistas que trataban de modernizar el sistema y que chocaron con una fuerte oposición. La influencia de acontecimientos 

exteriores enmarcados en una fuerte tensión social que convergerá en la dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía, con las particularidades 

propias de la historia de Canarias. 

BLOQUE 10: «La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931- 1939)», abarca los acontecimientos del segundo tercio 

del siglo XX, como son la proclamación de una república democrática con la Constitución de 1931 y la puesta en marcha de reformas, que chocaron con 

muchos sectores de la sociedad, ocasionando inestabilidad política y crisis social. Esta situación desemboca en un golpe de Estado y el comienzo de la Guerra 

Civil, hechos relevantes para entender las tensiones y conflictos que determinan las peculiaridades de nuestra historia cercana y la de las Islas Canarias. 

BLOQUE 11: «La Dictadura Franquista (1939-1975)» y en él se analizan la situación que vivirá el pueblo español bajo una dictadura y los acontecimientos 
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que la caracterizan, haciendo referencia a la circunstancia de Canarias bajo el franquismo. Finalizando con la referencia al panorama cultual durante el periodo. 

BLOQUE 12: «Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)», se refiere a los acontecimientos que determinan la transición a 

la democracia y los factores que la determinan como la Constitución de 1978. También se estudiará la evolución político institucional de la democracia hasta 

(2008), la plena incorporación a la Unión Europea y el papel de España en el mundo, especificando los rasgos de la evolución histórica de Canarias en este 

contexto. 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias favorecen la consolidación de los aprendizajes, desarrollando las destrezas, las habilidades y las actitudes de los alumnos y las alumnas, 

para su incorporación a la vida adulta y para el aprendizaje permanente. De acuerdo con el currículo oficial de esta materia, la Historia de España contribuye 

a la adquisición de las siguientes competencias clave: competencia digital, comunicación lingüística, aprender a aprender, conciencia y expresiones culturales 

y las competencias sociales y cívicas. 

La competencia en Comunicación lingüística (CL) es esencial para la adquisición, transmisión y uso de los aprendizajes inherentes a la materia de Historia 

de España, por lo que se encuentra en todos los bloques de su currículo, debido a la importancia que tiene la información gráfica, textual y audiovisual, etc. 

en la construcción y transmisión de los aprendizajes propios de esta materia. 

La materia de Historia de España contribuye de forma muy amplia a la adquisición de la Competencia digital (CD), porque promueve el uso habitual de 

recursos tecnológicos para resolver problemas de un modo eficiente, mediante el empleo creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el aprendizaje. 

Esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia Aprender a aprender (AA). Esta hace referencia a la organización y gestión del aprendizaje 

por parte del alumnado para lo que requiere conocer y controlar los propios procesos de construcción del conocimiento y ajustarlos a las tareas y actividades 

que conducen a una formación integral cada vez más autónoma. En este sentido, la materia de Historia de España ofrece un marco eficaz para abordar la 

resolución de tareas o problemas que requieran del alumnado una visión crítica, la aplicación de razonamientos de distinto tipo, la búsqueda de explicaciones 
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multicausales y de las consecuencias de los efectos provocados por los fenómenos sociales de forma analítica y rigurosa. Contribuye a su desarrollo la 

realización de resúmenes, informes, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, etc., que hay que aprender a confeccionar adecuadamente. Igualmente 

favorece en el alumnado la adquisición de actitudes y valores como la motivación y la confianza que son cruciales para la adquisición de esta competencia. 

La habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad española, entendida desde diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica, cambiante y compleja, es el objeto de estudio fundamental de la materia de Historia de España y, por tanto, para su consolidación resulta primordial 

el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC). Estas favorecen en el alumnado la capacidad de comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conductas, individuales o colectivos, y los usos socialmente aceptados. Asimismo, propician el desarrollo del conocimiento crítico de los conceptos 

de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones. Además, incluye el conocimiento 

de los acontecimientos contemporáneos y los más destacados de la historia nacional, y el papel de ésta en el marco europeo y mundial, así como la comprensión 

de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de una sociedad multicultural. 

La competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) a la que contribuye nuestra materia, implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas españolas, para utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal, además de considerarlas como parte de nuestra riqueza cultural en tanto constituye el patrimonio histórico español. 

Igualmente implica manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación de los bienes culturales y artísticos. Requiere 

de conocimientos y destrezas que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, 

filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.) a escala local y nacional. Así, desde la materia el alumnado aprende analizando en una obra de arte sus aspectos 

formales y la contextualización en el estilo artístico y el periodo histórico en el que se insertan. Asimismo, comprende la concreción de la cultura en diferentes 

autores y obras, y en diferentes géneros y estilos de las bellas artes. 

 



 
MATERIA 

 
 HISTORIA DE ESPAÑA 

  
CURSO  2º BACHILLERATO AÑO ESCOLAR 2020/21 

DEPARTAMENTO  GEORAFÍA E HISTORIA 
Página 13 de 41 

 
Al finalizar cada trimestre se realizará una evaluación del trabajo llevado a cabo en ese periodo, para comprobar en qué medida se han cumplido las previsiones 

marcadas. Dicha evaluación tendrá en cuenta el parecer del alumnado, al que se pasará un cuestionario. 

6. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO: 

La materia de Historia de España contribuye a alcanzar los objetivos de la etapa, pues facilita la adquisición de conocimientos y habilidades fundamentales 

para razonar críticamente sobre los orígenes y el desarrollo de aquellos aspectos que definen y preocupan a la sociedad española y canaria actual, utilizando 

con solvencia y responsabilidad diversidad de fuentes, especialmente las proporcionadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Esta 

materia colaborará en gran medida a afianzar los hábitos de estudio, lectura y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales, y como medio de desarrollo personal y social. Además, por su naturaleza, favorece la prevención 

y resolución pacífica de los conflictos personales, familiares y sociales, con especial atención a la violencia de género y a las fobias hacia la diversidad de 

identidad sexual. 

Asimismo, propicia en el alumnado la valoración y el respeto hacia los rasgos comunes, pero también hacia los particulares que singularizan a los diversos 

territorios del Estado, valorando la riqueza del patrimonio cultural y humano de la sociedad actual, así como su necesidad de protección y conservación. 

Favorece también la asunción de actitudes y compromisos democráticos inspirados por los valores de la Constitución española y el desarrollo de una 

conciencia cívica y responsable de respeto a los derechos humanos, a los principios de dignidad e igualdad, a la corresponsabilidad y a la participación en 

la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. 

Los objetivos didácticos de esta materia se incluyen en los criterios de evaluación y se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Los criterios de evaluación conectan los objetivos de la etapa con los distintos elementos que configuran el currículo de la materia. Encabezan cada uno de 

los bloques de aprendizaje, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que 
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desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen 

enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Entre los Elementos Transversales a trabajar con segundo de bachillerato, la Tecnologías de la Información y la Comunicación, es decir, el dominio de las 

TIC, adquiere una especial relevancia al constituir un instrumento que el alumnado deberá manejar con soltura en los diferentes contextos académicos, 

laborales y sociales propios de la vida adulta. Con la Educación Cívica y Constitucional se pretende el desarrollo del alumnado como personas dignas e 

íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y el afán de superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos 

personales de vida. La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y virtudes cívicas adecuadas a su edad en el entorno 

escolar y social, permitirá que los futuros ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. 

La Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, es conveniente que el alumnado analice la división social y laboral, así como el papel que 

ha desempeñado la mujer en otras culturas o etapas históricas. Se debe fomentar una actitud crítica ante las situaciones que producen desigualdades por 

razones de sexo y por este motivo, puede ser interesante establecer un debate sobre los límites del relativismo cultural. El aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 
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7. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 

*Debido a la situación en la que estamos inmersos, -la COVID 19- y hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, no se podrán realizar tareas y/o 

trabajos en grupos, aunque éstas queden reflejadas en las unidades de programación. 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
Contenidos 

     

 

Competencias  

 

Bloque 0 

Bloque I: Cómo se escribe la historia, 

criterios comunes 

Tema introductorio perteneciente al Bloque 1 

de los contenidos, denominado «Cómo se 

escribe la historia: criterios comunes», se 

aborda la aproximación al método histórico, el 

respeto a las fuentes y la diversidad de 

perspectivas. En él se presenta los elementos y 

las técnicas historiográficas adecuados para el 

desarrollo de la materia en este nivel. En la 

práctica, se trabajan con el resto de los bloques, 

que aparecen secuenciados cronológicamente. 

BHIA02C01: 1, 2, 3,4 • 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. 

    • Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos a 

determinados hechos o procesos históricos. 

    • Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas. 

    • Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para 

responder las preguntas que se plantean los historiadores. 

CL, CD, AA  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
Contenidos 

     

 

Competencias  

 

 

 

 

 

  

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP.1 

Bloque 1. 

La Peninsula Ibérica 

desde los primeros 

humanos hasta la 

desaparición de la 

monarquía visigoda 

(711) 

 

BHIA02C01, BHIA02C02: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 

 

-Trabajo 

cooperativo 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

-Investigación 

guiada 

-Investigación 

 

 

 

-Gran grupo 

-Grupos 

heterogéneos. 

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Ordenador y 

cañón proyector 

-Libro de texto 

-Equipos con 

internet 

-Aula virtual 

-webs 

 

Las diferentes 

actividades 

están 

encaminadas a 

la adquisición 

de valores 

como: 

desarrollo de 

 

 

 

Plan Lector 

Plan TIC CL, CD, AA, CSC 

    • Análisis de textos. 

    • Prueba escrita. 

    • Cuadros cronológicos. 

    • Ilustraciones. 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

    • Fotografías y mapas conceptuales. 

    • Vocabulario específico. 

Práctica: diferencias entre la pintura levantina y la 

cantábrica. Est. 16 

grupal. específicas hábitos de 

esfuerzo y 

responsabilidad 

de curiosidad, 

de iniciativa 

personal, de 

hábitos de 

trabajo en 

equipo, 

desarrollar 

actitudes de 

convivencia y 

respeto a los 

demás y de la 

libertad. Todo 

ello según los 

criterios de 

evaluación.                                                     

 

 

Periodo de 

implementación 

Primer trimestre. Del 21 de septiembre al 2 de octubre. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

UP.2 

Bloque 2. 

La Edad Media. Tres 

culturas y un mapa 

político en constante 

cambio (711-1474) 

BHIA02C01,  BHIA02C03: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

-Inductivo 

-Deductivo 

 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

-Grupos 

Heterogéneos 

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de 

texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula virtual 

 

Las diferentes 

actividades 

están 

encaminadas a 

la adquisición 

de valores 

como: 

desarrollo de 

hábitos de 

esfuerzo y 

responsabilidad 

de curiosidad, 

de iniciativa 

personal, de 

hábitos de 

trabajo en 

equipo, 

desarrollar 

actitudes de 

convivencia y 

respeto a los 

demás y de la 

libertad. Todo 

 

 

Plan Lector 

Plan TIC CL, CD, AA, CSC, CEC 

 Análisis de textos. 

 Prueba escrita. 

 Cuadros cronológicos. 

 Ilustraciones. 

 Fotografías y mapas conceptuales. 

 Vocabulario específico. 

 Relación de conceptos. 

Práctica: mapa de la repoblación. Est. 23 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

ello según los 

criterios de 

evaluación.                                                     

 

 

Periodo de 

implementación 

Primer trimestre. Del 5 al 26 de octubre.  

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte. 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

UP.3 

Bloque 3. 

La formación de la 

Monarquía Hispánica 

y su expansión 

mundial (1474-1700). 

BHIA02C01, BHIA02C04: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38 39, 40, 41 

 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

- Inductivo 

- Deductivo 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

-Grupos 

Heterogéneos 

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de 

texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula virtual 

Las diferentes 

actividades 

están 

encaminadas a 

la adquisición 

de valores 

como: 

desarrollo de 

hábitos de 

esfuerzo y 

responsabilidad 

de curiosidad, 

de iniciativa 

personal, de 

hábitos de 

trabajo en 

equipo, 

desarrollar 

actitudes de 

convivencia y 

respeto a los 

demás y de la 

libertad. Todo 

ello según los 

criterios de 

evaluación.                                                     

 

 

Plan Lector 

Plan TIC 
CL, CD, AA, CSC, CEC 

    • Análisis de textos. 

    • Prueba escrita. 

    • Cuadros cronológicos. 

    • Ilustraciones. 

    • Fotografías y mapas conceptuales. 

    • Vocabulario específico 

Prueba práctica: mapa de la Unión Dinástica, Est 29 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

Periodo de 

implementación 

Primer trimestre. Del 27 de octubre al 16 de noviembre. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

UP.4 

Bloque 4. 

España en la órbita 

francesa: el 

reformismo de los 

primeros Borbones 

(1700-1788). 

BHIA02C01, BHIA02C05: 

42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 

 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

-Inductivo 

-Deductivo 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

- Grupos 

Heterogéneos 

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de 

texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula virtual 

Las diferentes 

actividades 

están 

encaminadas a 

la adquisición 

de valores 

como: 

desarrollo de 

hábitos de 

esfuerzo y 

responsabilidad 

de curiosidad, 

de iniciativa 

personal, de 

hábitos de 

trabajo en 

equipo, 

desarrollar 

actitudes de 

convivencia y 

respeto a los 

demás y de la 

libertad. Todo 

ello según los 

criterios de 

evaluación.                                                     

 

 

Plan Lector 

Plan TIC 
CL, CD, AA, CSC 

    • Lectura de diversos textos 

    • Análisis de textos. 

    • Prueba escrita. 

    • Cuadros cronológicos. 

    • Ilustraciones. 

    • Fotografías y mapas conceptuales. 

Comentario de mapa: Decretos de Nueva Planta. 

Est. 45 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

Periodo de 

implementación 

Primer trimestre. Del 17 de noviembre al 04 de diciembre. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

UP.5 

Bloque 5. 

La crisis del Antiguo 

Régimen (1788-

1833): Liberalismo 

frente an Absolutismo. 

BHIA02C01, BHIA02C06: 

55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

-Inductivo 

-Deductivo 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

-Grupos 

Heterogéneos  

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula Virtual 

 

Las diferentes 

actividades 

están 

encaminadas a 

la adquisición 

de valores 

como: 

desarrollo de 

hábitos de 

esfuerzo y 

responsabilidad 

de curiosidad, 

de iniciativa 

personal, de 

hábitos de 

trabajo en 

equipo, 

desarrollar 

actitudes de 

convivencia y 

respeto a los 

demás y de la 

libertad. Todo 

ello según los 

criterios de 

 

 

 

Plan Lector 

Plan TIC 

CL, CD, CSC, CEC, AA 

    • Lectura de diversos textos 

    • Análisis de textos. 

    • Prueba escrita. 

    • Cuadros cronológicos. 

    • Ilustraciones. 

    • Fotografías y mapas conceptuales. 

Prueba práctica: línea del tiempo desde 1788 

hasta 1833. Est. 61 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

evaluación.                                                     

 

 

 

 

Periodo de 

implementación 

Segundo trimestre. Del 09 de diciembre al 15 de enero. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte. 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

UP.6 

Bloque 6. 
1. La conflictiva 

construcción del 

Estado Liberal (1833-

1874). 

 

BHIA02C01, BHIA02C07: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78 

 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

-Inductivo 

-Deductivo 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

-Grupos 

Heterogéneos  

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de 

texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula virtual 

Las diferentes 

actividades están 

encaminadas a la 

adquisición de 

valores como: 

desarrollo de 

hábitos de 

esfuerzo y 

responsabilidad 

de curiosidad, de 

iniciativa 

personal, de 

hábitos de 

trabajo en 

equipo, 

desarrollar 

actitudes de 

convivencia y 

respeto a los 

demás y de la 

libertad. Todo 

ello según los 

criterios de 

evaluación.                                                     

 

 

 

 

 

 

Plan Lector 

Plan TIC 

CL, CD, AA, CSC 

    • Lectura de diversos textos 

    • Análisis de textos. 

    • Prueba escrita. 

    • Cuadros cronológicos. 

    • Ilustraciones. 

    • Fotografías y mapas conceptuales 

Práctica: Línea del tiempo desde 1833-1874. Est. 68 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 

implementación 

Segundo trimestre. Del 18 de enero al 01 de febrero. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte. 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP.7 

Bloque 7 

La Restauración 

borbónica:  
Implantación y 

afianzamiento de un 

nuevo Sistema 

Político 

(1874-1902). 

BHIA02C01, BHIA02C08: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89. 

 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

-Inductivo 

-Deductivo 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

- Grupos 

Heterogéneos. 

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de 

texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula virtual 

Las diferentes 

actividades 

están 

encaminadas a 

la adquisición 

de valores 

como: 

desarrollo de 

hábitos de 

esfuerzo y 

responsabilidad 

de curiosidad, 

de iniciativa 

personal, de 

hábitos de 

trabajo en 

equipo, 

desarrollar 

actitudes de 

convivencia y 

respeto a los 

demás y de la 

libertad. Todo 

ello según los 

criterios de 

evaluación.                                                     

 

 

 

Plan Lector 

Plan TIC 

CL, CD, AA, 

    • Lectura de diversos textos 

    • Análisis de textos. 

    • Prueba escrita. 

    • Cuadros cronológicos. 

    • Ilustraciones. 

    • Fotografías y mapas conceptuales 

Comentario de texto sobre la nacionalidad catalana. 

Est. 83 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 

implementación 

Segundo trimestre. Del 02 al 22 de febrero. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

UP.8 

Bloque 8 

Pervivencias y 

transformaciones 

económicas en el siglo 

XIX: un desarrollo 

insuficiente. 

BHIA02C01, BHIA02C09: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 101 

, 

 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

-Inductivo 

-Deductivo 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

- Grupos 

Heterogéneos 

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de 

texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula virtual 

Las diferentes 

actividades 

están 

encaminadas a 

la adquisición 

de valores 

como: 

desarrollo de 

hábitos de 

esfuerzo y 

responsabilidad 

de curiosidad, 

de iniciativa 

personal, de 

hábitos de 

trabajo en 

equipo, 

desarrollar 

actitudes de 

convivencia y 

respeto a los 

demás y de la 

libertad. Todo 

ello según los 

 

 

 

Plan Lector 

Plan TIC 
CL, CD, AA, CSC 

    • Lectura de diversos textos 

    • Análisis de textos. 

    • Prueba escrita. 

    • Cuadros cronológicos. 

    • Ilustraciones. 

    • Fotografías y mapas conceptuales 

 Prueba práctica: poblacióm activa por sectores. 

Est. 95 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

criterios de 

evaluación.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 

implementación 

Segundo trimestre. 23 de febrero al 08 de marzo. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

UP.9 

Bloque 9. 

La crisis del Sistema 

de la Restauración y la 

caída de la Monarquía 

(1902- 1931). 

 

BHIA02C01, BHIA02C10: 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. 

 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

-Inductivo 

-Deductivo 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

-Grupos 

Heterogéneos 

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de 

texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula virtual 

Las diferentes 

actividades 

están 

encaminadas a 

la adquisición 

de valores 

como: 

desarrollo de 

hábitos de 

esfuerzo y 

responsabilidad 

de curiosidad, 

de iniciativa 

personal, de 

hábitos de 

trabajo en 

equipo, 

desarrollar 

actitudes de 

convivencia y 

respeto a los 

demás y de la 

libertad. Todo 

ello según los 

criterios de 

evaluación.                                                     

 

 

 

Plan Lector 

Plan TIC 

CL, CD, AA, CSC 

    • Lectura de diversos textos 

    • Análisis de textos. 

    • Prueba escrita. 

    • Cuadros cronológicos. 

    • Ilustraciones. 

    • Fotografías y mapas conceptuales 

Comentario de texto: manifiesto de Primo de 

Rivera. Est. 109 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 

implementación 

Tercer trimestre. Del 09 al 22 de marzo. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

UP.10 

 

Bloque 10. 

La Segunda 

República. La Guerra 

Civil en un contexto 

de Crisis Internacional 

(1931-1939). 

BHIA02C01, BHIA02C11: 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

-Inductivo 

-Deductivo 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

- Grupos 

Heterogéneos 

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de 

texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula virtual 

Las diferentes 

actividades 

están 

encaminadas a 

la adquisición 

de valores 

como: 

desarrollo de 

hábitos de 

esfuerzo y 

responsabilidad 

de curiosidad, 

de iniciativa 

personal, de 

hábitos de 

trabajo en 

equipo, 

desarrollar 

actitudes de 

convivencia y 

respeto a los 

demás y de la 

libertad. Todo 

ello según los 

criterios de 

evaluación.                                                     

 

 

Plan Lector 

Plan TIC 
CL, CD, AA, CEC 

    • Lectura de diversos textos 

    • Análisis de textos. 

    • Prueba escrita. 

    • Cuadros cronológicos. 

    • Ilustraciones. 

    • Fotografías y mapas conceptuales 

Práctica: comentario de text sobre el llamamiento 

de Franco. Est. 124 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 

implementación 

Tercer trimestre. Del 23 de marzo al 14 de abril. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte. Geografía. 

 

 



 
MATERIA 

 
 HISTORIA DE ESPAÑA 

  
CURSO  2º BACHILLERATO AÑO ESCOLAR 2020/21 

DEPARTAMENTO  GEORAFÍA E HISTORIA 
Página 36 de 41 

 

  

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

UP.11 

Bloque 11. 

La Dictadura 

Franquista (1939- 

1975). 

BHIA02C01, BHIA02C12: 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

-Inductivo 

-Deductivo 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

-Grupos 

Heterogéneos 

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de 

texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula virtual 

Las diferentes 

actividades están 

encaminadas a la 

adquisición de 

valores como: el 

desarrollo de 

actitudes de 

tolerancia y 

solidaridad con 

los demás. 

Valoración 

positiva del papel 

que han 

desempeñado los 

hombres y 

mujeres a lo 

largo de la 

historia, ya sean 

en grupos 

sociales o 

individuales. 

Actitud crítica 

ante cualquier 

tipo de 

discriminación 

individual o 

 

 

Plan Lector 

Plan TIC 
CL, CD, AA. CSC, CEC 

    • Comentarios de texto 

    • Eje cronológicos 

    • Esquemas 

    • Interpretación de mapas 

    • Pinturas 

    • Caricaturas 

    • Análisis de textos. 

    • Prueba escrita. 

    • Cuadros cronológicos. 

    • Ilustraciones. 

    • Tablas de datos. 

    • Artículos de prensa. 

    • Fotografías y mapas conceptuales. 

    • Debate y puesta en común. 

-Práctica: Resoluciñon de la ONU sobre España. 

Est. 133 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

social por 

razones de raza, 

creencias, sexo u 

otras diferencias 

individuales o 

sociales. 

Reconocimiento 

del diálogo como 

medio para 

resolver las 

discrepancias en 

las opiniones así 

como los 

diversos tipos de 

conflictos, tanto 

interpersonales 

como sociales. 

Interpretación y 

significado de las 

diferentes 

manifestaciones 

culturales como 

expresión 

humana en el 

tiempo y en el 

espacio. Todo 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

ello según los 

criterios de 

evaluación.                                                          

 

 

 

Periodo de 

implementación 

Tercer trimestre. Del 15 al 03 de mayo. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte. Geografía. Economía. 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

UP12 

Bloque 12 

Normalización 

Democrática 

deEspaña e 

Integración en Europa 

(desde 1975). 

BHIA02C01, BHIA02C13: 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 

 

 

-Expositivo 

-Enseñanza 

directiva 

 

 

 

-Gran grupo 

-Individual 

-Grupos 

Heterogéneos 

 

 

 

-Aula clase 

-Aula 

Medusa 

-Casa 

-PPT del 

profesor 

-Cañón 

proyector y 

ordenador 

-Libro de 

texto 

-Material 

audiovisual 

-Aula virtual 

Las diferentes 

actividades están 

encaminadas a la 

adquisición de 

valores como: el 

desarrollo de 

actitudes de 

tolerancia y 

solidaridad con 

los demás. 

Valoración 

positiva del papel 

que han 

desempeñado los 

hombres y 

mujeres a lo 

largo de la 

historia, ya sean 

en grupos 

sociales o 

individuales. 

Actitud crítica 

ante cualquier 

tipo de 

discriminación 

individual o 

 

 

Plan Lector 

Plan TIC 
CL, CD, AA, CSC 

    • Comentarios de texto 

    • Prueba escrita. 

    • Tablas de datos. 

    • Artículos de prensa. 

    • Debate y puesta en común. 

Comentario de texto: disidencia y subversion. Est. 

142 



 
MATERIA 

 
 HISTORIA DE ESPAÑA 

  
CURSO  2º BACHILLERATO AÑO ESCOLAR 2020/21 

DEPARTAMENTO  GEORAFÍA E HISTORIA 
Página 40 de 41 

 

  

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

social por 

razones de raza, 

creencias, sexo u 

otras diferencias 

individuales o 

sociales. 

Reconocimiento 

del diálogo como 

medio para 

resolver las 

discrepancias en 

las opiniones así 

como los 

diversos tipos de 

conflictos, tanto 

interpersonales 

como sociales. 

Interpretación y 

significado de las 

diferentes 

manifestaciones 

culturales como 

expresión 

humana en el 

tiempo y en el 

espacio. Todo 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

Estándares de aprendizaje 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

Programas 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

ello según los 

criterios de 

evaluación.                                                          

 

 

 

 

 

Periodo de 

implementación 

Tercer trimestre. Del 04 al 19 de mayo. 

Tipo Materias relacionadas Historia del Arte. Geografía. Economía. 

 


