DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 2º BACHILLERATO BILINGÜE

ASIGNATURA: HISTORIA DE ESPAÑA SECCIÓN BILINGÜE
Organización y secuenciación de
los contenidos

3ª evaluación

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

 Términos históricos
 La crisis del Antiguo Régimen
(1808-1833).
 La construcción del Estado
Isabelino (188-1866)

 Términos históricos
 El Sexenio democrático (18681874)
 La Restauración (1874-1902)
 La crisis de la Restauración y la
caída de la monarquía (19021931)







Términos históricos
La II República (1931-1936)
La Guerra Civil (1936-1939)
El Franquismo: etapas políticas y
oposición
La Democracia: la Transición y
gobiernos hasta la actualidad.

Procedimientos e instrumentos de
evaluación
Los exámenes tendrán el mismo
formato y criterios de calificación que
las pruebas EvAU, constarán de parte
teórica (Temas, pregunta corta y términos)
y parte práctica (comentarios de texto).
Se realizarán tres pruebas escritas, una por
evaluación.
El alumno/a deberá presentar un trabajo
(oral o escrito) en alemán.
Los ejercicios escritos se adaptan al
modelo de EvAU y constarán de parte
teórica (Temas, pregunta corta y términos)
y parte práctica (comentarios de texto).
Se realizará una prueba escrita en cada
evaluación.
El alumno/a deberá presentar un trabajo
(oral o escrito) en alemán.

Los ejercicios escritos se adaptan al
modelo de EvAU y constarán de parte
teórica (Temas, términos y cuestiones) y
parte práctica (comentarios de texto).
Se realizará una prueba escrita en cada
evaluación.
El alumno/a deberá presentar un trabajo
(oral o escrito) en alemán.

Criterios de calificación
Se realizarán tres pruebas ordinarias a lo largo
del curso. Para aprobar las evaluaciones, la
nota de las pruebas debe ser cuatro (4) como
mínimo. La nota de la evaluación procede de la
media de las notas de la/s prueba/s escrita/s
(90% de la nota) a la que se puede sumar hasta
un punto (10% de la nota) obtenido de la
actitud, interés, el trabajo regular del
alumno/a.

Procedimiento de Recuperación
Se llevará a cabo la recuperación de las pruebas a
las dos semanas de la realización de las mismas o
a la vuelta de vacaciones de Navidad.

El alumno/a deberá presentar un trabajo (oral
o escrito) en alemán por evaluación basado en
la lectura de un libro o capítulo de libro, y la
traducción de un pequeño texto del alemán al
español. Esto supondrá un punto más por
evaluación. Al tratarse de un trabajo
obligatorio dentro de la sección bilingüe, la no
presentación del mismo supondrá un punto
menos en la nota de la evaluación.

Se llevará a cabo la recuperación de las pruebas a
las dos semanas de la realización de las mismas o
a la vuelta de vacaciones de Semana Santa.

La calificación final del curso será la media de
las notas de las tres evaluaciones (se tendrá en
cuenta la nota real de la evaluación, con
decimales). Los alumnos con tres pruebas
suspendidas se han de presentar a la prueba
final de mayo. Para hacer media entre las
pruebas, las calificaciones no pueden ser
inferiores a 4. Aquellos que tengan suspendida
una o dos de las partes, podrán recuperar la
parte o partes suspendidas.

La prueba de recuperación de la tercera
evaluación se llevará a cabo en la recuperación
final de mayo.
La recuperación final de mayo de toda la materia
y la de la convocatoria extraordinaria de
septiembre serán preparadas por los profesores
del Departamento que la han impartido, y
tendrán la misma estructura que las pruebas
EvAU. Ambas se atendrán a los contenidos
mínimos, que son los recogidos en el programa
adaptado del armonizador para la EvAU. El
contenido de dichas pruebas procurará estar
referido, de forma equilibrada a los contenidos
de todos los bloques del programa.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE HISTORIA DE ESPAÑA (SECCIÓN BILINGÜE)
BLOQUE 2: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la
monarquía Visigoda (711)
2.1. Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano.
BLOQUE 3: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)
3.1. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península; evolución política de Al Ándalus;
revitalización económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte.
3.2. Los reinos cristianos hasta del 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; las manifestaciones artísticas.
3.3. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV).
BLOQUE 4: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
4.1. Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la
política religiosa; la conquista de Granada.
4.2. El modelo político de los Austrias.
4.3. Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII..
BLOQUE 5: España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones(1700-1788)
5.1. Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el
nuevo equilibrio europeo.
5.2. 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.
5.3. La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado.
BLOQUE 6: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo
6.1.Impacto de la Revolución Francesa. La Guerra de la Independencia. La Constitución de 1812.
6.2. El reinado de Fernando VII.
BLOQUE 7: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)
7.1. El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las primeras guerras
carlistas.
7.2. El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II.
7.3. El Sexenio Democrático.
7.4. Los inicios del movimiento obrero español.
BLOQUE 8: La Restauración: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (18741902)
8.1. Teoría y realidad del sistema canovista.
8.2. La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco y gallego y movimiento obrero.
8.3. La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98.

BLOQUE 9: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente
9.1. Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico
antiguo; la excepción de Cataluña.
9.2. Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos
rendimientos.
9.3. Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería.
9.4. Las dificultades de los transportes: los condicionamientos geográficos; la red de
ferrocarrilesBLOQUE 10: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (19021931)
10.1. 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.
10.2. El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera
Guerra Mundial; la Revolución Rusa.
10.3. La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917; el
“trienio bolchevique” en Andalucía.
10.4. La dictadura de Primo de Rivera.
BLOQUE 11: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (19311939)
11.1. El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña;
las fuerzas de oposición a la República.
11.2. El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución de
Asturias.
11.3. El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe militar.
11.4. La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del
conflicto, etapas en ambas zonas.
BLOQUE 12: La Dictadura Franquista (1939-1975)
12.1. La postguerra: grupos ideológicos la configuración política del nuevo Estado; la represión
política; la autarquía económica. La primera oposición a la dictadura.
12.2. Los años del “desarrollismo”.
12.3. El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la
crisis económica internacional.
BLOQUE 13: Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)
13.1. La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al
franquismo.
13.2. El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País
Vasco; la Constitución de 1978.
13.3. Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de
1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa.

