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1. OBJETIVOS.

La enseñanza de Historia de España en Bachillerato tendrá como finalidad,
además de contribuir a alcanzar los objetivos generales de la etapa, conseguir que los
alumnos desarrollen las siguientes capacidades:
Obj.HE.1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los
hechos, personajes, conflictos, procesos y estructuras más relevantes de la historia de
España y de Aragón, estableciendo relaciones de multicausalidad entre ellos y valorando
su significación histórica y sus repercusiones en la configuración de la España y el Aragón
actuales.
Obj.HE.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 factores que los han conformado y cómo
han contribuido a configurar el presente.
Obj.HE.3. Conocer y comprender los acontecimientos más representativos de la historia
de Aragón, valorando su significación histórica y sus repercusiones en la actualidad de la
Comunidad Autónoma.
Obj.HE.4. Distinguir y comprender los rasgos permanentes y los cambios coyunturales en
los procesos de los diferentes períodos históricos valorando su influencia en las
principales transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de la España
contemporánea, estableciendo relaciones entre ellas y apreciando su significación
histórica y sus repercusiones en la actualidad.
Obj.HE.5. Adquirir una memoria democrática del pasado fomentando una visión
integradora de la historia de España que respete y valore tanto los aspectos comunes
como las particularidades, generando actitudes de solidaridad frente a las desigualdades,
de respeto a la diversidad y de fomento de la memoria democrática, asumiendo como
natural la pertenencia a más de una identidad colectiva.
Obj.HE.6. Contextualizar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales
para explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas y conseguir ser
capaces de tener una visión articulada y global de la historia.
Obj.HE.7. Fomentar el desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y activa
con la democracia y sus valores, la paz y los derechos humanos a través del
conocimiento de las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional y
del desarrollo de la memoria democrática, rechazando actitudes antidemocráticas,
violentas, discriminatorias o vejatorias.
Obj.HE.8. Seleccionar, analizar e interpretar la información procedente de fuentes
diversas, incluyendo la proporcionada por las tecnologías de la información y la
comunicación, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de procesos y
acontecimientos históricos.
Obj.HE.9. Realizar actividades de indagación y síntesis que analicen, contrasten e
integren informaciones diversas utilizando diferentes tipos de fuentes históricas. Emplear
con propiedad la terminología de la historiografía y aplicar las técnicas básicas de
comentario de textos, de interpretación de mapas, gráficos, imágenes y otras fuentes
históricas, así como de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Obj.HE.10. Expresar y exponer razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de
la historia de España, teniendo en cuenta las novedades introducidas por la investigación
histórica y el rigor intelectual que ha de guiar la investigación sobre el pasado.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.

La Orden ECD/494, de 26 de mayo de 2016, por la que se aprueba el currículo del
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón, expone los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables para la materia de Historia de España de 2º de Bachillerato. Entre paréntesis
se refieren las competencias clave que se evalúan con cada criterio.

Los siguientes criterios de evaluación corresponden al Bloque 1, tal y como se
expone en la citada Orden, y tienen que ver con las competencias generales, propias de
la materia, que se desarrollan a lo largo de todos las unidades. Son los siguientes:

1. Crit.HE.1.1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en
bibliotecas, internet, etc, y extraer información relevante a lo tratado, valorando
críticamente su fiabilidad. (CCL-CD CAA-CSC).
2. Crit.HE.1.2. Elaborar mapas y líneas del tiempo, localizando las fuentes adecuadas,
utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos.
(CAA-CMCT).
3. Crit.HE1.1. Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias
(historiográficas), relacionando su información con los conocimientos previos. (CCL-CD
CAA-CSC).
4. Crit.HE.1.1. Reconocer la utilidad de las fuentes para el historiador, aparte de su
fiabilidad. (CCL-CD CAA-CSC).

A continuación, los criterios de evaluación divididos por bloques, tal y como
aparecen en la Orden:

Bloque 2: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición
de la monarquía Visigoda (711)
1. Crit.HE.2.1.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.
(CSC-CIEE-CCL-CAACCEC-CD-CMCT).

Bloque 3: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio
(711-1474).

2. Crit.HE.3.1.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-CAA-CMCT-CSC)

3. Crit.HE.3.2.Explicar la evolución y configuración de los reinos cristianos,
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relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la
monarquía. (CCL-CSC-CMCT-CAA)

4. Crit.HE.3.2.Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los
reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión, crisis),
señalando sus factores y características. (CCL-CSC-CMCT-CAA)

5. Crit.HE.3.3.Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el
régimen señorial y las características de la sociedad estamental. (CSC-CCL)

6. Crit.HE.3.4.Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y
judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. (CCL-CSC-CCEC-CD).

Bloque 4: : La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial
(1474-1700).

7. Crit.HE.4.1. 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 camino a la modernidad. (CCL-CSC-CAA)

8. Crit.HE.4.2.Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante
el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. (CCL-CSC-CMCT-CIEE
CAA-CD)

9. Crit.HE.4.3.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. (CSC-CCL-CAA-CMCT)

10. Crit.HE.4.4.Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo
de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y secundarias (en
bibliotecas, internet, etc.) (CCL-CIEE-CCEC-CD)

Bloque 5: España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones
(1700-1788).

11. Crit.HE.5.1. 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-CSC-CAA-CMCT-CD)

12. Crit.HE.5.2. Describir las características del nuevo modelo de Estado,
especificando el alcance de las reformas por los primeros monarcas de la dinastía
borbónica. (CSC-CAA-CMCT)

13. Crit.HE.5.3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores
económicos, detallando los cambios introducidos y los objetivos de la nueva política
económica. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución
económica del resto de España. (CMCT-CCL-CIEE-CSC-CD)

14. Crit.HE.5.5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado,
identificando sus cauces de difusión. (CCEC-CCL-CSC)

Bloque 6: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a
Absolutismo.

15. Crit.HE.6.1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la
Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia, especificando en cada fase los
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principales acontecimientos y sus repercusiones para España. Relacionar las pinturas y
grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el
reflejo de la situación. (CCL-CSC-CCEC-CD)

16. Crit.HE.6.2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz,
relacionándola con el ideario del liberalismo. (CAA-CCL)

17. Crit.HE.6.3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los
principales hechos de cada una de ellas. Explicar el proceso de independencia de las
colonias americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones
económicas para España. (CSC-CCL-CAA-CMCT-CD)

Bloque 7: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874).
18. Crit.HE.7.1. 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-CCL-CAA-CMCTCD)

19. Crit.HE.7.2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen
liberal burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los militares
y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. Explicar el proceso
constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes
ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder. (CSC-CAA-CCL-CIEE)

20. Crit.HE.7.3. 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. (CCL-CSC)

21. Crit.HE.7.4. 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. (CSC-CCL-CD)

Bloque 8: La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo
Sistema Político (1874-1902).

22. Crit.HE.8.1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su
teoría y su funcionamiento real. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del
sistema, especificando su evolución entre 1874 y 1902. (CCL-CSCCAA-CMCT-CD)

23. Crit.HE.8.2. Describir los principales caracteres del reinado de Alfonso XII y la
regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo
sistema político. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y
consecuencias. (CSC-CAA-CCL-CD)

Bloque 9: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un
desarrollo insuficiente.

24. Crit.HE.9.1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo
XIX, comparando el crecimiento de la población española en su conjunto con el de
Cataluña y el de los países demográficamente más avanzados de Europa.
(CSC-CMCT-CAA)

25. Crit.HE.9.2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando, las
transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas.
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(CCL-CSC-CMCT-CAA-CIEE)

Bloque 10: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía
(1902-1931).

26. Crit.HE.10.1. Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el
revisionismo político de los primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más
importantes. (CCL-CSC-CAA-CD)

27. Crit.HE.10.2. 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. (CCL-CSC-CAA)

28. Crit.HE.10.3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria
a la crisis del sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. Explicar la
evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la
situación heredada del siglo XIX. (CCL-CSC-CAACMCT)

Bloque 11: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis
Internacional (1931-1939).

29. Crit.HE.11.1. 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. (CSC-CCL)

30. Crit.HE.11.2. Diferenciar las diferentes etapas de la República desde 1931 a
1936, especificando los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas.
(CCL-CAA-CSC-CMCT-CD)

31. Crit.HE.11.3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y
consecuencias, la intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos
zonas. (CCL-CAA-CSC-CD)

32. Crit.HE.11.4 Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española,
exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras más representativas.
(CCEC-CD)

Bloque 12: La Dictadura Franquista (1939-1975).
33. Crit.HE.12.1. 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.
(CAACCL-CSC-CMCT-CD)

34. Crit.HE.12.2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus
diferentes manifestaciones. (CCEC-CSC-CD-CIEE)

Bloque 13: Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde
1975).

35. Crit.HE.13.1. Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el
franquismo en un contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la
celebración de las primeras elecciones democráticas. (CCL-CAA-CSC)
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36. Crit.HE.13.2. 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. (CCL)

37. Crit.HE.13.3. 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. Resumir el papel de España en el mundo actual,
especificando su posición en la Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos
geopolíticos. (CAA-CCL-C-CMCT-CD)
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Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Se tendrá en cuenta la participación en clase, la elaboración de esquemas,
resúmenes y trabajos y la lectura de libros o revistas cuya reseña facilite la profesora en
clase, si bien el instrumento de evaluación será el examen. Se realizarán al menos tres
exámenes a lo largo del curso, donde se califiquen los conocimientos adquiridos. Se
valorará también la actitud y participación en clase.

En el Departamento, dado que este curso está orientado a la superación de dicha
prueba, y dado el ambicioso temario oficial del currículo LOMCE, casi imposible de
cumplir con la extensión y profundidad que se supone se exige para estos alumnos se
decide orientar las clases a centrarnos en aquellos aspectos, Bloques y Temas de la
LOMCE que tengan relación con los determinados por el armonizador de dicha prueba
EVAU.



00

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO
2021-2022 PD-2BTO HISTORIA DE ESPAÑA Pg. 16 de 25

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los criterios de calificación de cada evaluación son los siguientes:
● 90% las pruebas escritas
● 10% el trabajo personal (cuestionarios, comentarios de texto o de cualquier otro

tipo de documento, controles, actividades, etc.)

Los exámenes se ceñirán a la estructura y contenidos establecidos por el
Armonizador para la superación de las pruebas de la EVAU.

En mayo habrá un examen final de toda la materia, similar al de la prueba de la
EVAU, que supondrá un 30% de la nota final. El 70% restante de la nota final se obtendrá
con la media de las calificaciones obtenidas a lo largo de las tres evaluaciones. En la nota
final se considerará el redondeo al alza a partir de 7 décimas.

Los alumnos que no superen los objetivos mínimos tendrán derecho a una
recuperación. La recuperación, de la primera y/o segunda evaluación, suspendida se
realizará mediante una prueba similar a la propuesta en la evaluación no superada en el
mes de abril antes de la evaluación final. En el caso de suspender la tercera evaluación,
se considerará como recuperación el examen final de la asignatura. La calificación
obtenida en las recuperaciones sustituirá a la de la evaluación correspondiente siempre
que ésta sea superior.

EVAL EXTRAORDINARIA
En lo que afecta a la evaluación y promoción del alumnado, las modificaciones
introducidas por la redacción vigente de la L.O. 2/2006, de 3 de mayo, entran en vigor en
el curso 2021-2022 (Disposición final quinta de la L.O. 3/2020, de 29 de diciembre). La
concreción de la aplicación de estos cambios será oportunamente precisada por parte del
Ministerio de Educación y Formación Profesional y por parte de la Comunidad Autónoma
Aragonesa. A medida que dicha legislación entre en vigor, los planes de evaluación serán
debidamente diseñados y comunicados al alumnado.

Procedimiento para la recuperación de las materias pendientes de 1º Bachillerato.
Los alumnos con la Historia Contemporánea de 1º Bachillerato pendiente deberán

realizar, para recuperarla, dos exámenes parciales, uno a finales de enero y otro en abril.
La nota final será resultado de la media aritmética de ambos parciales, debiendo ser de 5
ó más para aprobar la materia. El profesor/a que imparte la Historia de España coordinará
las actividades de recuperación e informará a los alumnos acerca de los contenidos a
examinar en cada uno de ambos parciales. Dichos contenidos se corresponderán con los
estudiados el curso pasado.
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS.

Quedarán comprendidos en los siguientes bloques de contenidos o unidades:

1. De la Prehistoria a la Edad Moderna, dividido en cuatro unidades:
a.De la Prehistoria peninsular a la monarquía visigoda

La Prehistoria peninsular
Los pueblos prerromanos y las colonizaciones.
La Hispania romana
La Hispania visigoda

b.La Edad Media en la Península Ibérica
Conquista musulmana y evolución política de Al-Andalus.
El Estado califal
Sociedad, economía y cultura en Al-Andalus
Origen y evolución histórica de los reinos cristianos.
La organización política de los reinos cristianos.
Economía y sociedad en los reinos cristianos..
La crisis bajomedieval
La cultura hispano-cristiana

c. La Monarquía Hispánica: de los Reyes Católicos a los Austrias.
Los Reyes Católicos
El siglo XVI: Carlos I y Felipe II
Los Austrias menores.
El Imperio ultramarino español.
La cultura española del Siglo de Oro.

d.El siglo XVIII: reformismo borbónico e ilustración.
El cambio dinástico y la guerra de sucesión.
El absolutismo borbónico.
La política exterior de los borbones.
Despotismo ilustrado e ilustración.
Economía y sociedad en el siglo XVIII.

2. La crisis del Antiguo Régimen y la revolución liberal
a.La revolución liberal en España. La guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz
y la Constitución de 1812.
b.El liberalismo: ideario y corrientes.
c. El regreso de Fernando VII y la reacción absolutista.
d.El Trienio Liberal.
e.La década ominosa.
f. La independencia de las colonias americanas.

3. La implantación del liberalismo en España. El reinado de Isabel II
a.Las regencias: María Cristina y Espartero. La desamortización. La oposición al
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sistema: la primera guerra carlista.
b.La década moderada.
c. El bienio progresista. La desamortización de Madoz.
d.La Unión Liberal y la crisis del régimen.
e.La evolución económica: agricultura, industrialización y desarrollo del ferrocarril.

4. El Sexenio Democrático
a.La revolución Gloriosa y el gobierno provisional
b.La regencia de Serrano y el reinado de Amadeo de Saboya.
c. La Primera República. La cuestión social.
d.La Guerra de Cuba.

5.La Restauración y los elementos opositores al sistema.
a.Características y evolución del sistema político.
b.La oposición al sistema: regionalismos y nacionalismos, republicanismo y
movimientos obreros.
c. El fin del imperio colonial.

6.Características y transformaciones de la economía española en el siglo XIX
a.El lento crecimiento demográfico. La excepción catalana.
b.La agricultura. El impacto de las desamortizaciones. La cuestión social en el campo
español.
c. Los problemas de la industrialización. Principales centros de industrialización.
d.Las dificultades de los transportes. El ferrocarril.
e.Comercio y finanzas. Los problemas de la Hacienda.

7.La crisis de la Restauración. El reinado de Alfonso XIII.
a.El regeneracionismo.
b.Los partidos antidinásticos y el movimiento obrero.
c. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias.
d.La guerra de Marruecos y el agotamiento del sistema de la Restauración.

8.La dictadura de Primo de Rivera
a.El golpe militar. Evolución política: Directorio Militar y Directorio Civil.
b.Bases políticas y sociales del régimen.
c. La política económica.
d.El fin de la dictadura. El fracaso de los intentos de retornar al sistema de la
Restauración; el Pacto de San Sebastián.

9.La Segunda República
a.Proclamación de la Segunda República.
b.El bienio reformista.
c. El bienio radical-cedista.
d.El Frente Popular
e.Balance de la Segunda República.

10.La Guerra Civil
a.El golpe de Estado.
b.Desarrollo militar del conflicto.
c. La intervención extranjera.
d.Evolución política en el bando republicano: guerra y revolución.
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e.Evolución política en el bando sublevado.
f. La represión en la guerra civil.
g.Consecuencias de la guerra.

11.La España de Franco
a.Bases ideológicas y sociales del régimen franquista.
b.Institucionalización y consolidación del nuevo Estado. Las Leyes Fundamentales.
c. Etapas del franquismo.
d.Las relaciones exteriores.
e.Exilio, oposición y represión.
f. La política económica: de la autarquía al desarrollismo.

12.La transición a la democracia
a.El franquismo sin Franco.
b.El desmantelamiento del régimen.
c. Crisis económica y pactos de la Moncloa
d.Constitución y Estado autonómico.
e.La segunda legislatura de UCD.
f. Los gobiernos de Felipe González. La integración en la OTAN y Europa.

Secuenciación

Primera Evaluación
En la 1ª evaluación se verán las cuestiones breves (25) sobre la historia previa a la

Edad Contemporánea española. Tendrá un carácter introductorio y, en consecuencia, se
estudiará de manera muy sintética, de tal modo que podamos llegar hasta el bloque 2, La
crisis del Antiguo Régimen y la revolución liberal antes de Navidad, e incluso poder
evaluar alguno de los primeros temas de edad contemporánea.

Se intentarán impartir los dos primeros temas previstos por el armonizador:
1. La crisis del Antiguo Régimen (1788 – 1833): liberalismo frente a absolutismo.
2. La conflictiva construcción del Estado liberal entre 1833 – 1869.

Segunda Evaluación
Los temas que se impartirán serán todos los que incluyen hasta la dictadura de

Primo de Rivera, teniendo en cuenta que se haya podido impartir los dos primeros temas
de historia contemporánea.

Temas del Armonizador:
3. El Sexenio Democrático.
4. La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político
(1874 – 1902)
5. La crisis del sistema de la Restauración entre 1902 y 1923.
6. La Dictadura de Primo de Rivera.
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Tercera Evaluación
Incluirá el resto de contenidos. Los Temas desde el bloque 7 al 11, La transición a

la democracia.
Temas:

7. La Segunda República.
8. La Guerra Civil (1936 - 1939)
9. La dictadura de Franco (1939 - 1975)
10. Transición y democracia (1975 - 1996).

5. CONTENIDO DE LAS MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Y SECUENCIACIÓN.

6. EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS
LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
APLICADOS.

Tal y como establece la Orden BOA del 25 mayo 2016, “A la hora de programar la
materia, se debe partir de los conocimientos previos de los estudiantes y crear situaciones
motivadoras y participativas.” Esto implica un conocimiento lo más ajustado posible de las
capacidades y conocimientos previos de nuestros alumnos. Esto se ha llevado a cabo
tradicionalmente mediante una prueba escrita a comienzo de curso en la que se le pedía
desarrollaran o identificaran ciertos aspectos de su proceso de aprendizaje que ya debían
estar adquiridos de cursos pasados. Con frecuencia resulta desalentador comprobar que,
aún siendo alumnos de nuestro propio centro a los que hemos dado clase los mismos
profesores que planteamos la prueba, y aún habiendo pasado de curso con éxito, la
cantidad de datos o conceptos que permanecen asentados es muy escasa.
Tradicionalmente no nos atrevemos a puntuar o evaluar estas pruebas por temor a que su
consideración resulte en detrimento de los alumnos. No obstante suele servir para tomar
en cuenta precisamente que dichos saberes precisan ser refrescados, actualizados.

Por otro lado a lo largo del curso y antes de comenzar cada una de las unidades
didácticas o bloques temáticos se suele realizar una introducción en el tema mediante un
pequeño cuestionario sobre aquellos conceptos y nociones que son imprescindibles para
afrontar los nuevos aprendizajes.

En concreto las cuestiones a desarrollar consisten en ejes cronológicos generales,
situar personajes históricos o hechos de relevancia y comprobar si los alumnos tienen una
base sólida en cuanto a ideologías y sistemas como “feudalismo”, “antiguo régimen”,
“ilustración”, “liberalismo” etc.

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en la etapa de
Bachillerato presenta unas características diferentes que el concedido en la Educación
Secundaria Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo “diversidad” hace
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referencia a la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas
concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares
significativas.

Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de
todo el alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada alumno
las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una gradación de
dificultad en cada unidad didáctica, organizar los aprendizajes mediante proyectos que a
la vez que les motiven - les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar
situaciones de heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que favorezcan la
enseñanza-aprendizaje, etc.

Se atiende a la diversidad, por tanto, sin adaptaciones curriculares especiales,
mediante la utilización de la metodología y de los materiales: abundantes y de un grado
de complejidad variable. En este curso se prevén medidas de atención a los alumnos con
deficiencias de atención. También se habilitarán las condiciones que sean necesarias para
los alumnos con problemas de ejecución de controles o trabajos, dando más tiempo para
su ejecución. En este sentido siempre se buscará el consejo del Dpto de Orientación.

8. METODOLOGIAS APLICADAS.

a) Principios metodológicos:

Tendremos en cuenta los siguientes requisitos
- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí
solos.
- Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus
conocimientos.
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y
alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Por lo tanto en clase seguiremos una metodología activa, lo que supone atender a
aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del
alumnado en el proceso de aprendizaje: la integración activa de los alumnos y alumnas en
la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes y la
participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.

b) Materiales y recursos didácticos. Libros de texto:

Los alumnos utilizarán como base para la preparación de las clases el libro de texto:
Historia de España, ed. Vicens Vives (AA VV), ISBN 9788468235790. Sin embargo su
adquisición no será obligatoria, sino solo voluntaria, pues el profesor proporcionará los
materiales didácticos necesarios para el estudio a través de cuadernillos monográficos,
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fotocopias, etc., directamente o incluyéndolos en la plataforma Google CLASSROOM.
Además se les informará de recursos digitales más adecuados para su consulta.
En el primer trimestre se iniciará a los alumnos en la técnica del comentario de textos
históricos, en la redacción de definiciones y temas, así como en el uso de las TIC.

 ADAPTACIÓN A SISTEMA EVENTUAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA EN MODALIDAD A
DISTANCIA.

En caso de producirse la cuarentena de una o varias personas, se procederá a
atenderla a través de la plataforma digital correspondiente, como ya se ha indicado. De
manera que pueda mantener el contacto con las actividades de aula y continuar
trabajando los contenidos.

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

La potenciación de las competencias lectoras se efectúa a través de diferentes
estrategias. Las más básicas corresponderían a la lectura e interpretación de los apuntes,
así como de olas fuentes que empleen los alumnos para la elaboración de los temas.
Asimismo, se considera la lectura optativa de una novela histórica y artículos de revistas y
periódicos. Cabe la posibilidad de que se opte –en coordinación con el Departamento de
Lengua y Literatura- por aprovechar alguna de las lecturas obligatorias que tienen en la
asignatura de Lengua –bien podría tratarse de Los santos inocentes- para realizar alguna
actividad.

Por otra parte, con este tipo de prácticas se anima a los alumnos a utilizar con
frecuencia los medios de comunicación como fuente de información y no como fuente de
entretenimiento.

Se potenciará igualmente la expresión oral en todo momento, tanto a la hora de
tratar ciertos asuntos relacionados con el currículo como en la exposición de las propias
opiniones, que se solicitarán siempre argumentadas. La aclaración de términos,
expresiones (en lenguaje común o de los medios) y el uso de un vocabulario específico
será parte de esta práctica. Con ello se desarrolla la capacidad de razonamiento lógico, la
estructuración de las ideas así como la expresión de las ideas y opiniones propias.

En lo que se refiere a la práctica en el aula debería acometer una iniciación muy
guiada en el proceso de la toma de apuntes en clase. De esta manera se evitará el
dictado de conceptos (tan reclamado por los alumnos) pero que empobrece sobremanera
la calidad de la enseñanza y remite a viejos sistemas de aprendizaje acríticos y
repetitivos.

La expresión escrita se desarrolla en dos ámbitos:
- Ejercicios, prácticas, redacciones de apuntes, informes etc. llevados a cabo como
parte del trabajo diario.
- Estructuración de los conceptos con vistas a ser evaluados en una prueba escrita, de
este modo adquirirán soltura en la exposición razonada y argumentada de los
conocimientos.
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10. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.

En cada una de las materias del Departamento de Geografía e Historia de 1º a 4º de ESO
y en el Bachillerato, se trabajarán los siguientes elementos transversales:
- Respecto a la comprensión lectora, en la programación de cada materia se exponen una
serie de textos y lecturas que los alumnos llevarán a cabo a lo largo del curso.
- En cuanto a la expresión oral y escrita, se realizarán en todos los cursos exposiciones
orales y se llevarán a cabo comentarios de textos, de gráficas, de imágenes, etc, en los
que el docente ayudará de manera constructiva al alumno a mejorar dichas habilidades.
- La comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación se
trabajarán en todos los grupos a través de proyectos que requieran que los alumnos
utilicen las TIC, no solo para buscar información sino también para elaborar un artefacto
digital (por ejemplo, un vídeo).
- El emprendimiento se trabajará en todas las materias desde la perspectiva de consolidar
el aula como un espacio de propuestas creativas y de gestión de proyectos.
- La educación cívica y constitucional se trabajará en todas las materias que se imparten
en el Departamento puesto que los contenidos de Geografía Humana e Historia están
directamente relacionados con dichos valores. Tomando como referencia la legislación
vigente, la educación cívica y constitucional se trabajará a través de:

● El estudio de los conflictos bélicos ocurridos en los siglos XIX, XX y XXI y las
tensiones que éstos provocaron en las relaciones internacionales.

● La reflexión sobre los acontecimientos más violentos de la Historia Contemporánea
(fascismos, guerras mundiales, conflictos de la Guerra Fría, etc.), de manera que
los alumnos formen opiniones críticas y valoren la importancia del diálogo y el
respeto, así como las formas adecuadas de resolver conflictos.

● La valoración de las organizaciones mundiales que luchan por la paz y por mejorar
las relaciones entre los diferentes países de la comunidad internacional.

● La apreciación de los sistemas democráticos como formas de organización
políticas que favorecen los derechos y las libertades de los ciudadanos.

● El desarrollo de actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas, empezando
en la propia aula.

● Los contenidos de la II Guerra Mundial que darán a los alumnos la base para
analizar las terribles consecuencias de la violencia y la xenofobia en la época
contemporánea.

● Puestas en común sobre las diferentes situaciones de marginación en que viven
las mujeres en algunas sociedades actuales y desarrollo de opiniones críticas
razonadas y fundamentadas sobre éstas.

● El estudio de la lucha del movimiento sufragista por extender el derecho de voto a
las mujeres.

● El respeto y el conocimiento de las diferentes culturas y nacionalidades que existan
en el aula.

● El estudio de sociedades diferentes a la occidental.
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● La reflexión crítica sobre el Imperialismo y el neocolonialismo como factores
causantes del llamado “Tercer Mundo” y el rechazo hacia las actitudes racistas que
se ejercen sobre los emigrantes.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA.

A lo largo de todo el curso se realizan frecuentes revisiones de la programación y
todos sus elementos. En el caso de Actas del Departamento y se modifica la
Programación notificándose a Jefatura de Estudios. Esto es algo previsible dada la
incertidumbre que planea a causa de la pandemia. Es posible que se den cambios de
escenario que impliquen cambios y matizaciones en la Programación Didáctica.

Nivel: Materia:

Aspecto a evaluar Adecuación
1 poco/nunca
4 totalmente/ siempre

1 2 3 4

Temporalización

Desarrollo de los objetivos

Desarrollo de los contenidos

Adecuación de la metodología
aplicada

Variedad y tipología de recursos

Atención a la diversidad

Interdisciplinariedad

Adecuación tareas/dificultades
detectadas:

a) análisis y comentario de
gráficos-mapas
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b) comprensión de textos

c) ejes cronológicos

d) exposiciones orales

e) lectura obligatoria

Instrumentos  de evaluación

Actividades
complementarias/extraescolares

Observaciones


