DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DE ESPAÑA. CURSO 2º de BACHILLERATO
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA:
 La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico.
 La configuración de las áreas celta, ibérica y celtibérica
 Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano.
 La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza.
 Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península; evolución política de Al Ándalus.
 Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y
repoblación.
 Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV); la evolución y organización
política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra.
 Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la política religiosa; la
conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de Navarra; las
relaciones con Portugal.
 El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo
político de los Austrias
 Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: la pérdida de la hegemonía en Europa en
favor de Francia; Carlos II y el problema sucesorio;
 Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht.
 La Ilustración en España: el despotismo ilustrado; el nuevo concepto de educación.
 La Guerra de la Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz
y la Constitución de 1812.
 El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la reacción
absolutista.
 El carlismo como último bastión absolutista.
 El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros partidos
políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación
económica de signo liberal.
 El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la
búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República; la
guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal.
 Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y
campesinos; la Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes
anarquista y socialista.
 Teoría y realidad del sistema canovista: la Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno
de partidos, el caciquismo y el fraude electoral.
 La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco y gallego y movimiento obrero.
 La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la guerra de Cuba y con Estados
Unidos; el Tratado de París; el regeneracionismo.
 Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos
rendimientos.
 Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería.
 El comercio: proteccionismo frente a librecambismo.
 Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los
problemas de la Hacienda; las inversiones extranjeras.
 Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los primeros
gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos,
gallegos y andaluces.
 El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera
Guerra Mundial.
 La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917; el











“trienio bolchevique” en Andalucía.
La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el final de la guerra de
Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía.
Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo.
El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de
Cataluña; las fuerzas de oposición a la República.
El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución
de Asturias.
El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe militar.
La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del
conflicto; la evolución de las dos zonas; las consecuencias de la guerra.
La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes
relaciones con el exterior; la configuración política del nuevo Estado; la represión política;
la autarquía económica. La primera oposición a la dictadura.
Los años del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las
transformaciones sociales; la política exterior; la creciente oposición al franquismo.
El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la
crisis económica internacional de 1973. La cultura española durante el franquismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA:
1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península
Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía visigoda, identificando
sus causas y consecuencias.
2. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus
etapas políticas.
3. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el
proceso de avance territorial cristiano y el concepto patrimonial de la monarquía.
4. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna.
5. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI,
diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II.
6. Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, explicando sus
consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional.
7. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del
liberalismo.
8. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada
una de ellas.
9. 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.
10. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas
a la monarquía isabelina.
11. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadores y los inicios del movimiento
obrero en España, relacionándolo con el desarrollo de movimiento obrero internacional.

12. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento
real. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y
consecuencias.
13. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración
durante el período de Alfonso XIII, identificando los factores internos y los externos.
14. Diferenciar las diferentes etapas de la República desde 1931 a 1936, especificando los
principales hechos y actuaciones en cada una de ella.
15. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención
internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas.
16. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las
transformaciones políticas, económicas y sociales que se produjeron.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO:
Se realizarán al menos dos pruebas escritas que versarán sobre los contenidos estudiados a lo
largo del trimestre y, cuya media aritmética tendrá una consideración del 80% de la nota de la
Evaluación correspondiente.
El 20% restante será el resultado de diferentes instrumentos de evaluación: elaboración y
presentación de trabajos, orales o escritos, entrega del cuaderno, participación del alumno,
realización de las tareas habituales en clase y en casa y actitud positiva del alumnado ante la
materia. Se considerará que se ha superado la materia cuando la nota sea superior a 5.
En todos los trabajos y pruebas escritas las faltas de ortografía restarán 0,1 hasta un máximo
de 1 punto y no se podrá calcular la media de la nota final en cada trimestre, si alguno de los
exámenes o trabajos no supera el valor de 3. Si un alumno o alumna no asiste al examen en la
fecha indicada, deberá justificarla convenientemente según el protocolo señalado por la Dirección
del Centro.
La calificación final de la materia resultará del cálculo de la media aritmética de cada una de las
tres evaluaciones.
La recuperación de una evaluación suspendida podrá efectuarse, si el profesor así lo cree
oportuno, en la siguiente evaluación mediante una prueba escrita. Finalmente, el alumnado que no
haya superado la materia en el mes de junio, tendrá derecho a realizar una prueba extraordinaria
en septiembre, que estará basada en los contenidos mínimos establecidos por este Departamento
en las materias que tiene asignadas.

