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Historia de España
Objetivos:
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, estableciendo
relaciones de multicausalidad entre ellos y valorando su significación histórica y 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.

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.

4.

Fomentar 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 y de tolerancia con la diversidad política, social y cultural de los diversos pueblos
de España y valorando positivamente la pertenencia a más de una identidad colectiva.

5.

Situar 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 coherente de la historia.

6.

Fomentar el desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y activa con la
democracia, la paz y los derechos humanos a través del conocimiento de las normas básicas que
regulan nuestro ordenamiento constitucional, rechazando actitudes antidemocráticas, violentas y
discriminatorias.

7.

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.

8.

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.

Bloque 1: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la
monarquía Visigoda (711)
Bloque 1: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la
monarquía Visigoda (711)
Contenidos
- La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina.
La importancia de la metalurgia. El ejemplo asturiano.
- La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos, indoeuropeos y colonizadores
orientales.
- Hispania romana: conquista y romanización de la península y su incidencia en Asturias; el
legado cultural romano. El final del imperio.
- La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza; la
actividad cultural.

Bloque 2: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)
Contenidos
- Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política y territorial de Al
Ándalus; revitalización económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte.
- Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y
repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad
estamental; el nacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago; una cultura plural,
cristianos, musulmanes y judíos. El reino de Asturias.
- Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las
tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla,
Aragón y Navarra. Los orígenes del Principado de Asturias.
Bloque 3: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
Contenidos
- Los Reyes Católicos y la construcción del Estado Moderno: la unión dinástica de Castilla y
Aragón; la reorganización del Estado; 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; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del
Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y colonización de América y el Pacífico; la
política económica respecto a América, la revolución de los precios y el coste del Imperio.
- Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión de los moriscos; los
proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía
en Europa en favor de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; la Paz de los
Pirineos; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica.

Bloque 4: España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788)
Contenidos
- Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el
nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia.
- Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado; la administración en América; la
Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado.
- La economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la
agricultura, la industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el
despegue económico de Cataluña.
- La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el
nuevo concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa
periódica. La aportación asturiana.

Bloque 5: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo
Contenidos
- El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la
Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz, la labor
legislativa y la Constitución de 1812. Asturias en el proceso revolucionario.
- El reinado de Fernando VII (1814-1833): la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la
reacción absolutista.
- La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del proceso; las
repercusiones para España.

Bloque 6: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)
Contenidos
- El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras
guerras carlistas.
- El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II (1833-1868): los primeros
partidos políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la
legislación económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases.
- El Sexenio Democrático (1868-1874): 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 obreras y
campesinos y campesinas; la Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de
las corrientes anarquista y socialista.

Bloque 7: La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema
Político (1874-1902)
Contenidos
- Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de
1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. El ejemplo
de Asturias.
- La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego, republicanos
y movimiento obrero. El caso asturiano.
- Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema
carlista; la solución temporal del problema de Cuba.
- 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.
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Político (1874-1902)
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Bloque 9: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)
Contenidos

-

Los intentos de modernización del sistema: el regeneracionismo y el revisionismo político de
los primeros gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas
catalanes, vascos, gallegos y andaluces; el movimiento obrero y Asturias.
El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera
Guerra Mundial; la Revolución Rusa.
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 (1923-1930): 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: los efectos de
la Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la
transición al régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de
población de la agricultura a la industria.

Bloque 10: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional
(1931-1939)
Contenidos
- El contexto internacional.
- La proclamación de la Segunda República, el Gobierno provisional y el mosaico político.
- 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
Octubre de 1934 en España y en Asturias.
- El triunfo del Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del
golpe militar.
- Las mujeres en la vida social y política.
- La Guerra Civil: la sublevación militar y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional
del conflicto; la evolución de las dos zonas; las consecuencias de la guerra. La Guerra Civil en
Asturias.

Bloque 11: La Dictadura Franquista (1939-1975)
Contenidos
- 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 oposición
y el exilio; la situación de la mujer; la autarquía económica: intervencionismo y reajuste; el
Plan de Estabilización. La economía asturiana en la España autárquica.
- Los años del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; los
cambios demográficos; las transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la
política exterior; la creciente oposición al franquismo y el movimiento obrero. El ejemplo
asturiano.
- 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: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura
interior al margen del sistema.
Bloque 12: Normalización Democrática de España e integración en Europa (desde 1975)
Contenidos
- La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al
franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del Rey; la Ley para la Reforma
Política; las primeras elecciones democráticas (1977).
- El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País
Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. El Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias.
- Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de
1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa; transformaciones
demográficas, económicas, sociales y culturales; la incorporación de la mujer a la actividad
pública. Problemas específicos de la Autonomía asturiana.
- El papel de España en el mundo actual.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
✓ Instrumentos de Evaluación
La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, lo que requiere
la asistencia a clase y la realización de las actividades programadas, así como la
aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Pruebas escritas: serán al menos dos por cada periodo de evaluación y se informará
de su realización con antelación suficiente. Las pruebas incluirán una parte teórica y
otra práctica, y se especificará la puntuación de cada una de las preguntas.
Los ejercicios prácticos serán mapas históricos o geográficos, gráficos, diapositivas,
fotografías, textos con preguntas, etc.
Las pruebas teóricas serán variadas y habrá preguntas de desarrollo, relación, de
definición de conceptos, razonamiento, síntesis, adecuadas al nivel de 2º de
Bachillerato.
Intervenciones en la clase o en el grupo de trabajo: se observará la actitud ante el
trabajo en equipo, las aportaciones individuales y el respeto a las opiniones de los
demás.
Análisis de los trabajos de los alumnos: pequeños trabajos de investigación,
monografías, resúmenes, trabajos concebidos como trabajo de refuerzo o de
ampliación.
La observación de la actitud de los alumnos: participación en la clase, interés,
atención, comportamiento, puntualidad, etc.

✓ Criterios de Calificación
Pruebas escritas: 80% de la nota. Se harán, al menos, dos por evaluación. Trascurrida
la evaluación se realizará un global de las cuatro unidades y su calificación será un 10%
de la evaluación final. Este examen servirá a su vez como prueba de recuperación para
los suspensos de dicha evaluación.
Actividades: búsqueda de información, análisis de mapas históricos, trabajos con
exposición oral o escrita, 20 % de la nota.
Dado que la materia de cada curso está distribuida en bloques de contenidos distintos,
la calificación final será la media de las calificaciones de las evaluaciones. En el caso de
que dicha calificación sea un número con decimales se procederá al redondeo
de la nota que el profesor haya obtenido en su cuaderno tras calificar al alumno.

Cada periodo de evaluación tendrá su correspondiente recuperación que el alumno
deberá preparar teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la evaluación
ordinaria, por tanto debe revisar las actividades encomendadas y preparar los
contenidos correspondientes (global de cuatro unidades), acudiendo al profesor en
demanda de orientación y resolución de dudas.
Ante la falta de asistencia a un examen, la prueba le será realizada si presenta un
certificado médico o trae un justificante de su familia por causa de consideración
grave.
Ante la falta de asistencia a clase el alumno (enfermedad, suspensión a la asistencia a
clase por un periodo prolongado, absentismo prolongado y pérdida de evaluación
ordinaria) podrá realizar un cuaderno de ejercicios y presentarse a una Prueba
extraordinaria, la calificación será del 30% y 70% respectivamente.
En la convocatoria extraordinaria de junio siguen los mismos criterios que en el resto
de las evaluaciones. La calificación se realizará sobre el 80% del examen y el 20% de
las actividades realizadas durante el curso, el alumno/ alumna deberá entregar
aquellas actividades incompletas o no realizadas.

TITULACIÓN 2º BACHILLER.
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato. Desarrollo en el PEC.

