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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
ASIGNATURA: HISTORIA DE ESPAÑA CURSO: 2020-21 2º Bachillerato 
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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 y de Navarra. 

2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española,
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. Utilizar la biblioteca escolar como centro de recursos para el aprendizaje de la materia.
Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la
proporcionada por las nuevas tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la
comprensión de procesos y hechos históricos.

8. Identificar las peculiaridades históricas de Navarra y la evolución de sus fueros y
tradiciones a través de la historia de España.

9. 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.

10. Analizar textos y graficas de carácter histórico relacionadas con cada una de las unidades
proporcionando una visión más profunda y amplia de los acontecimientos.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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1- La Península Ibérica desde los primeros
humanos hasta la desaparición de la
monarquía visigoda.

2- La Edad Media: tres culturas y un mapa
político en constante cambio (711-1474).

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

4- España en la órbita francesa: el reformismo
de los primeros borbones (1700-1788).

*Las cuatro primeras unidades se realizan a
través de 25 términos. 

1- 35 términos históricos considerados contenidos mínimos.
2- Fuentes primarias y secundarias
3- Elaboración línea del tiempo.

1- Entender y explicar los 35 términos históricos referidos a la
Historia de España desde la Prehistoria hasta el inicio de la Edad 
Contemporánea. 

2- Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias
(historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer información 
relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad.  

3- Elaborar mapas y líneas del tiempo, localizando las fuentes
adecuadas, utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos adquiridos. 

4- Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias
(historiográficas), relacionando su información con los 
conocimientos previos. 

5- Reconocer la utilidad de las fuentes para el historiador, aparte
de su fiabilidad. 

6- Explicar las características de los principales hechos y
procesos históricos de la península Ibérica y de Navarra desde la 
prehistoria hasta la desaparición de la monarquía visigoda, 
identificando sus causas y consecuencias.  
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7- Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la 
península y en Navarra, describiendo sus etapas políticas, así como 
los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. 

8- Explicar la evolución y configuración política de los reinos 
cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el 
concepto patrimonial de la monarquía; el reino de Pamplona y de 
Navarra. 

9- Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica 
de los reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), señalando sus factores y características.  

10- Analizar la estructura social de los reinos cristianos, 
describiendo el régimen señorial y las características de la sociedad 
estamental.  

11- Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y 
judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. 

12- 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 el 
camino a la modernidad. Entender el proceso de incorporación de 
Navarra a Castilla y la pervivencia del reino en territorio francés. 

13- Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica 
durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe 
II. 

14- 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.  

15- Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil 
y europea, explicando sus consecuencias para la política exterior 
española y el nuevo orden internacional.  

16- Describir las características del nuevo modelo de Estado, 
especificando el alcance de las reformas promovidas por los 
primeros monarcas de la dinastía borbónica. El caso del reino de 
Navarra. 

17- Comentar la situación inicial de los diferentes sectores 
económicos, detallando los cambios introducidos y los objetivos de 
la nueva política económica. 

18- Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo 
con la evolución económica del resto de España. 

19- Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento 
ilustrado, identificando sus cauces de difusión. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación 
 

5- La crisis del Antiguo Régimen: 
liberalismo frente a absolutismo (1788-
1833). 

6- La conflictiva construcción del Estado 
liberal (1833-1874). 

 

4- La crisis de la monarquía borbónica: Godoy y el reinado de Carlos 
IV. 
5 -La guerra de la independencia y los comienzos de la revolución 
liberal. 
6 -Las Cortes de Cádiz: su obra legislativa. La Constitución de 1812. 
7- El sexenio absolutista. 
8- El trienio liberal o constitucional: el retorno a la Constitución de 
Cádiz. 
9- La década «ominosa»: represión, exilio y fracaso de las reformas. 
10- La revolución liberal en el reinado de Isabel II: transición del 
absolutismo al sistema constitucional. 
11- La primera guerra carlista: causas y desarrollo. Consecuencias 
para Navarra. 
12- Los partidos políticos en el reinado de Isabel II. 
12- Etapas del reinado de Isabel II. 
13- Las desamortizaciones: Mendizábal y Madoz. 

20- Analizar las relaciones entre España y Francia desde la 
Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia, 
especificando en cada fase los principales acontecimientos y sus 
repercusiones para España. 

21- Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, 
relacionándola con el ideario del liberalismo. 

22- Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando 
los principales hechos de cada una de ellas. 

23- Explicar el proceso de independencia de las colonias 
americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las 
repercusiones económicas para España. 

24- Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los 
acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el reflejo de 
la situación y los acontecimientos contemporáneos. 

25- 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. El carlismo en Navarra. 

26- 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. 

27- 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. 

28- 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.  
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7- La Restauración borbónica: implantación 
y afianzamiento de un nuevo sistema 
político (1874-1902). 

8- La crisis del sistema de la Restauración y 
la caída de la Monarquía (1902-1931). 

1- La revolución de 1868. La Constitución de 1869 y la 
monarquía de Amadeo I. 

2- La I República. 
3- Las peculiaridades de la incorporación de España a la 

revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: 
el ferrocarril. 

4- El régimen de la Restauración: la formación de los partidos 
conservador y liberal. 

5- La Constitución de 1876: características. 
6- Características y funcionamiento del sistema canovista. El 

turnismo. 
7- La práctica del sistema canovista. El fraude electoral. 
8- Las fuerzas de oposición al sistema. 
9- Nacimiento de los nacionalismos periféricos. Los casos 

catalán y vasco. 
10- Guerra colonial y crisis de 1898. Consecuencias. 
11- Los intentos de regeneración del sistema liberal de la 

Restauración. 
12- El impulso del movimiento obrero. 
13- La crisis del sistema parlamentario liberal. 
14- La descomposición del sistema (1918-1923). 
15- La dictadura de Primo de Rivera y sus etapas. 
16- Oposición y caída de la dictadura. 
17- El fin de la monarquía. 

1- 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. 

2- Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo 
su teoría y su funcionamiento real.  

3- Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del 
sistema, especificando su evolución durante el periodo estudiado; el 
caso de Navarra.  

4- Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la 
regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema político.  

5- Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando 
sus causas y consecuencias. 

6- Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la 
situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las 
consecuencias que se derivan de ellas. El caso de Navarra. 

7- Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con 
el revisionismo político de los primeros gobiernos, especificando 
sus actuaciones más importantes. 

8- Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema 
político de la Restauración, identificando los factores internos y los 
externos.  

9- Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución 
autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus características, 
etapas y actuaciones. Comprender la situación especial del régimen 
foral de Navarra. 
 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación 
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 9- La Segunda República y la Guerra Civil 

en un contexto de crisis internacional 
(1931-39). 

1- Implantación de la Segunda República: gobierno provisional y 
reformas inmediatas. Cortes Constituyentes y Constitución de 
1931. 

2- Bienio radical-cedista. Insurrección revolucionaria de octubre 
de 1934. 

3- Elecciones de febrero de 1936 y triunfo del Frente Popular. 
4- Crisis de la República y conspiración militar. 
5- La sublevación militar y la división de España en dos zonas. 
6- El contexto internacional de la guerra civil. La ayuda y la 

intervención extranjera en la guerra. 
7- Las etapas y el desarrollo de la Guerra Civil: las operaciones 

militares. 
8- Evolución política en la zona “nacional”. 
9- Evolución política en la zona republicana. 

 

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. 

2- Diferenciar las diferentes etapas de la República hasta el 
comienzo de la Guerra Civil, especificando los principales 
hechos y actuaciones en cada una de ellas. 

3- Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y 
consecuencias, la intervención internacional y el curso de 
los acontecimientos en las dos zonas. 

4- Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura 
española, exponiendo las aportaciones de las generaciones 
y figuras más representativas. 
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10- La dictadura franquista (1939-1975).

11- Normalización democrática en España e
integración en Europa (1975-1982).

10- Las consecuencias de la guerra civil.
11- Comentarios de gráficas, textos, mapas, imágenes, etc.
12- La formación del Estado franquista: fundamentos ideológicos

y apoyos sociales. Represión franquista y oposición
clandestina.

13- Autarquía y aislamiento internacional.

14- Las familias del régimen y sus diferencias ideológicas.

15- La consolidación del régimen. Crecimiento económico y
transformaciones sociales. El desarrollismo.

16- Evolución y transformaciones económicas y sociales durante
las diferentes etapas del franquismo.

17- Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La
oposición democrática en España y en Navarra.

18- Terrorismo. Las divisiones internas del régimen, muerte de
Franco y problemas coloniales.

19- El proceso de transición a la democracia. La Constitución de
1978. Principios constitucionales, desarrollo institucional y
autonómico.

20- Los gobiernos democráticos y sus etapas. Cambios sociales,
económicos y culturales.

21- El golpe del 23 F.

22- Las elecciones de 1982.

23- Comentarios gráficas, textos, mapas, imágenes, etc.

5- Analizar las características del franquismo y su evolución
en el tiempo, especificando las transformaciones políticas,
económicas y sociales que se produjeron, y relacionándola
con la cambiante situación internacional.

6- Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo
sus diferentes manifestaciones.

7- 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. Comprender el
significado de la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra de 1982
(LORAFNA).

8- 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.

9- 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 los efectos de la plena integración en Europa.

Criterios de Calificación 
La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 

• Los exámenes supondrán el 90% de la calificación de la materia.
• El trabajo , la actitud y el esfuerzo tendrán un valor del 10% de la calificación.

Procedimiento de evaluación y recuperación 
• Se realizarán como mínimo dos exámenes por evaluación. En cada evaluación no se mediará con menos de 3.5 puntos en los exámenes.
• Los exámenes tenderán a seguir el modelo del examen de la EvaU: Las dos primeras evaluaciones serán de 5 términos (4 puntos) y dos preguntas cortas (6 puntos); y en la tercera serán 4 términos (3 puntos),

dos preguntas cortas (4 puntos) y fuentes históricas (3 puntos). En el primer y último parcial entrarán todos los términos y en el resto de parciales se irán alternando los primeros doce y los segundos trece,
respectivamente. De haber algún cambio en la coordinación de selectividad, se aplicará a partir de la segunda evaluación previo aviso.

• Para hacer la media de cada evaluación se escogerá la parte entera de la media: un 4,5 es un 4; no un 5.
• La falta de asistencia a un examen supondrá un cero en el examen, siempre que la ausencia no esté debidamente justificada.
• La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un

examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperar únicamente en los exámenes finales de junio (convocatoria ordinaria).
• La deficiente expresión escrita y ortográfica, podrá suponer el descuento de un 10% en la nota del examen.
• Las faltas de ortografía se penalizarán, incluyendo las tildes, con 0,05 puntos negativos por falta a partir de la sexta, hasta un máximo de 1 punto. Las faltas de ortografía nunca suspenderán un examen

teórico.
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• Después de la primera y la segunda evaluación habrá sendas recuperaciones, y a final de curso, en mayo, los alumnos podrán recuperar de nuevo la evaluación o evaluaciones que tengan pendientes. La
nota máxima en todas ellas será 6.

• La nota final del curso será la media de las evaluaciones, siempre que las tres estén superadas.
• Para la realización de la nota media, en caso de recuperaciones se tomará la nota más alta entre la evaluación y la recuperación.
• En la convocatoria extraordinaria de junio el examen de recuperación tendrá carácter global. La nota máxima será 5.
• El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por acumular un 15% de faltas de asistencia sin justificar tendrá que realizar un examen en mayo sobre la totalidad de la asignatura.
• En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc.

Competencias 
� Comunicación lingüística: Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación. Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
� Competencia digital: Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. Establecer criterios de 

selección de la información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, referidos a la imagen. 

� Aprender a aprender: Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos 
medios.  

� Competencias Sociales y cívicas: Comprender la realidad social, actual e histórica. Expresar las propias opiniones de forma asertiva. Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su 
punto de vista. 

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para resolverlas. 
� Conciencia y expresiones culturales: Conocer y valorar las manifestaciones artísticas más relevantes, por su importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural. 

Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas. Valorar y respetar el patrimonio y desarrollar una sensibilidad artística en el 
alumnado. 

San Adrián, a 2 de septiembre de 2020 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 

Fdo: Fdo: 


