
 1

 

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 

Curso: 2º de Bachillerato – Historia de España 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Criterios básicos de evaluación. 
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1-2-3- La Península Ibérica hasta la 

dominación romana. La España 
medieval: Al Ándalus. Los Reinos 
Cristianos, la Reconquista. La España 
Imperial. Aspectos sociales, 
económicos y políticos. 

4. La España del siglo XVIII. Cambio y 
continuidad. 

5. La crisis del Antiguo Régimen. 1789-
1833. 

6. El Triunfo del Liberalismo: 1833-1868. 
 

1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras 
y acontecimientos más relevantes de la historia de España, valorando sus 
repercusiones en la configuración de la España actual. 
2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la 
historia española contemporánea, identificando las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos, sociales y culturales, analizando los 
antecedentes y factores que los han conformado. 
3. Fomentar una visión integradora de la historia de España, que respete y 
valore tanto los aspectos comunes como las particularidades y genere 
actitudes de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de España. 
4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales 
para explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas para 
ser capaces de tener una visión articulada y coherente de la historia. 
5. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del 
proceso histórico por encima de los hechos aislados y de los protagonistas 
concretos, con el fin de lograr una visión global de la historia. 
6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento 
constitucional, promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo 
con las instituciones democráticas como la toma de conciencia ante los 
problemas sociales, en especial los relacionados con los derechos 
humanos. 
7. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, 
incluida la proporcionada por las tecnologías, y utilizarla de forma critica 
para la comprensión de procesos y hechos históricos. 
8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y 
aplicar las técnicas elementales de comentario de textos y de 
interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes históricas. 
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7. El Sexenio Democrático.1868-1874. 
8. La Restauración: implantación y 

afianzamiento de un nuevo sistema 
político (1874-1902).    

9. Crisis del sistema de la Restauración y 
caída de la monarquía (1902-1931). 

10. La II República. 1931-1936. 
 

3
ª
  
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 
 

 
11. La Guerra Civil española.1936-1939. 
12. España durante el Franquismo. 
13. A. La Transición y la Constitución de 

1978.  
13. B. Los gobiernos democráticos (1979-

2000).  

I.E.S.   ALMINARES 
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 Criterios de Evaluación: 
 

o Específicos: adquisición de los contenidos específicos de la materia, recogidos en la Programación didáctica 
de la asignatura y disponible en el departamento. Consultar al profesorado 

o Desarrollo de las competencias: Especialmente las relacionadas con la comunicación lingüística, el 
razonamiento científico y el uso de las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento. 

 Comprensión y expresión oral y escrita 
 Razonamiento, análisis y resolución de problemas. 
 

 Instrumentos de calificación y evaluación: Se tendrá en cuenta: 
 

1. Asistencia puntual a clase. 
2. Participación y realización de actividades propuestas. 
3. Trabajo de distintos procedimientos históricos.  
4. Realización de controles en su caso, por unidad consistentes en respuestas cortas o de opción múltiple.  
5. Exámenes globales escritos.  
6. La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán elementos que se trabajarán en la 

asignatura y serán, por tanto, instrumentos para la evaluación 
 

 Mecanismos de recuperación. 
o Se contempla una recuperación trimestral al principio del siguiente trimestre.  Además, en mayo habrá un 

examen final para aquellos alumnos que aún tengan alguna evaluación no recuperada. Los alumnos que no 
superen la asignatura en mayo tendrán que examinarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre de los 
contenidos no superados. 

Procedimiento de calificación: 
o Notas de pruebas orales y escritas (80% de la nota de Evaluación). 
o El porcentaje de las distintas pruebas realizadas en su caso, corresponderá 40% a los controles de preguntas 

cortas y 60% a los exámenes de desarrollo.    
o Trabajo en clase y en casa (20%): actividades, trabajo en grupo, actitud y comportamiento.      
o Los alumnos podrán leer de forma voluntaria un libro y su nota podrá ser incrementada hasta en un punto.  
o La nota necesaria para poder acceder a la nota media de evaluación es de 4,5.  

 Mecanismos de recuperación de asignaturas pendientes del curso anterior. 
o A los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato se les 

hará un seguimiento trimestral, realizando un examen por trimestre. Se informará al tutor si el alumno está 
cumpliendo con el programa de pendientes.  

 
MATERIALES NECESARIOS 

 
 Libro de texto: Historia de España – 2º Bachillerato. Editorial Algaida (no obligatorio).  
 Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 

 
 

Este documento es informativo y orientativo, se completa con la programación didáctica del departamento. Para más 
información consulte con el profesor o profesora correspondiente. 

 


