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0. INTRODUCCIÓN 
 
En su sentido más amplio programar se entiende como “idear y ordenar las 

acciones para realizar un proyecto” (RAE, Diccionario de la Lengua Española). Es un 
aspecto esencial de cualquier actividad organizada y hace referencia a la previsión de 
unos medios para conseguir metas determinadas.  
 

En el contexto pedagógico es el conjunto de acciones mediante las cuales se 
transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas 
que permiten alcanzar los objetivos previstos, eliminando el azar y pudiendo llevar a 
cabo las adaptaciones precisas según las necesidades observadas en el propio proceso. 
Una programación debe ser adecuada, concreta, flexible y viable. Así mismo la 
programación no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento puesto al 
servicio del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

En ese sentido la programación de la materia de Historia de España que a 
continuación presentamos es una propuesta relativamente abierta, que debe ser sometida 
a constante revisión y actualización a lo largo del curso en función del proyecto 
educativo del centro y de todos los imprevistos que se pudieran producir a lo largo del 
curso. Por ello todas las propuestas que se hacen pueden ser transformadas por la 
profesora en función de las necesidades y vicisitudes que surjan a lo largo del curso, 
pues una programación nunca es algo cerrado e inamovible, sino que la heterogeneidad 
de alumnado, las diversas situaciones que se pueden dar y el propio funcionamiento del 
curso, puede generar todo tipo de cambios. 

 
Aunque aparentemente la pandemia ha finalizado, sí que nos ha parecido 

oportuno mantener tres posibles escenarios por si se diera alguna situación compleja a 
lo largo del invierno. 

 
Por otro lado, señalar que aunque a lo largo de este curso ha entrado en vigor la 

LOMLOE, no afecta a la presente materia, que se imparte en un curso par y cuyos 
cambios se pondrán en funcionamiento el próximo curso académico y no este. No 
obstante, intentaremos incluir algunos principios para intentar que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea competencial.  
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES 
 
  El estudio de la Historia de España es esencial para el conocimiento y 
comprensión no solo de nuestro pasado sino también del mundo actual. No menos 
importante es su carácter formativo, ya que desarrolla capacidades y técnicas 
intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el 
análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico. Por otra 
parte, la Historia contribuye decisivamente a la formación de ciudadanos responsables, 
conscientes de sus derechos y obligaciones, así como de la herencia recibida y de su 
compromiso con las generaciones futuras. La Historia de España de segundo curso de 
Bachillerato pretende ofrecer una visión de conjunto de los procesos históricos 
fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado español, sin olvidar por 
ello su pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos más amplios, como el 
europeo y el iberoamericano. En este sentido, la materia contempla, en el análisis de los 
procesos históricos, tanto los aspectos compartidos como los diferenciales. Concebida 
como materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al estudiante 
que llega a la vida adulta la posibilidad de conocer la historia de España de manera 
continua y sistemática. En la distribución cronológica de los contenidos se otorga una 
mayor importancia al conocimiento de la historia contemporánea, sin renunciar por ello 
a los referidos a las etapas anteriores, pues en gran medida la pluralidad de la España 
actual solo es comprensible si nos remontamos a procesos y hechos que tienen su origen 
en un pasado remoto. De este modo, se dedica un primer bloque a los comienzos de 
nuestra historia, desde los primeros humanos a la monarquía visigoda; el segundo se 
refiere a la Edad Media, desde la conquista musulmana de la península; los dos 
siguientes estudian la Edad Moderna, hasta las vísperas de la Revolución Francesa; y 
los ocho restantes, la Edad Contemporánea. A través del estudio de la Historia de 
España, los estudiantes deberán adquirir determinados valores y hábitos de 
comportamiento, como la actitud crítica hacia las fuentes, el reconocimiento de la 
diversidad de España, o la valoración del patrimonio cultural e histórico recibido; así 
mismo, tal estudio deberá contribuir a fomentar una especial sensibilidad hacia la 
sociedad del presente y su problemática, que anime a adoptar una actitud responsable y 
solidaria con la defensa de la libertad, los derechos humanos y los valores democráticos. 
 
1.1. Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 
   
  Los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por 
evaluaciones se ajustan a la normativa vigente (Decreto 21/2015, de 26 de junio, por el 
que se establece el currículo de Bachillerato y se regulan determinados aspectos sobre 
su organización así como la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, BOR 3/7/2015). Se ajustan a cada uno de los 
bloques establecidos por la ley. 
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Contenidos-temporalización 

 
1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

 
Unidad 0. El oficio 

del historiador.  
Unidad 1. La 

Península Ibérica desde los 
primeros humanos hasta la 

desaparición de la monarquía 
visigoda (711). 

Unidad 2. La Edad 
Media: tres culturas y un 

mapa político en constante 
cambio (711-1474). 

Unidad 3. La 
formación de la Monarquía 
Hispánica y su expansión 

mundial (1474-1700). 
Unidad 4. España en 

la órbita francesa: el 
reformismo de los primeros 

Borbones (1700-1788). 
 

 
Unidad 5. La crisis del 

Antiguo Régimen (1788-1833): 
liberalismo frente a 

absolutismo. 
Unidad 6. La 

conflictiva construcción del 
Estado Liberal (1833-1874). 

Unidad 7. La 
Restauración Borbónica: 

implantación y afianzamiento de 
un nuevo Sistema Político 

(1874-1902). 
Unidad 8. Pervivencias 

y transformaciones económicas 
en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente. 
 
 
 

 
Unidad 9. La crisis 

del Sistema de la 
Restauración y la caída de la 

Monarquía (1902-1931). 
Unidad 10. La 

Segunda República. La 
Guerra Civil  en un contexto 

de Crisis Internacional 
(1931-1939). 

Unidad 11. La 
Dictadura Franquista (1939-

1975). 
Unidad 12. 

Normalización Democrática 
de España e integración en 

Europa (desde 1975). 
 

EXAMEN ESCRITO EXAMEN ESCRITO EXAMEN ESCRITO 
25 noviembre 

RECUPERACIÓN: Mayo 
23 febrero 

RECUPERACIÓN: Mayo 
Finales de abril 

RECUPERACIÓN: Mayo 
 

1.2. Tabla: contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones 
La situación de emergencia sanitaria no transforma ni cambia todo lo relativo a 

contenidos, que se mantienen igual, siguiendo únicamente directrices que desde la 
coordinación EBAU nos puedan llegar.  
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1ª EVALUACIÓN 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 
UNIDAD 1: LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711) 

 
 

La prehistoria: la evolución del Paleolítico 
al Neolítico; la pintura cantábrica y la 

levantina. La importancia de la metalurgia. 
La configuración de las áreas celta e ibérica: 

Tartesos, indoeuropeos y colonizadores 
orientales. 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. 

 
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.   

 
1.1. Explica las diferencias entre la 

economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las causas del 
cambio. 1.2. Describe los avances en el 

conocimiento de las técnicas metalúrgicas 
y explica sus repercusiones. 1.3. Resume 
las características principales del reino de 
Tartesos y cita las fuentes históricas para 
su conocimiento. 1.4. Explica el diferente 

nivel de desarrollo de las áreas celta e 
ibérica en vísperas de la conquista romana 
en relación con la influencia recibida de 
los indoeuropeos, el reino de Tartesos y 
los colonizadores fenicios y griegos. 1.5. 

Define el concepto de romanización y 
describe los medios empleados para 

llevarla a cabo. 1.6. Compara el ritmo y 
grado de romanización de los diferentes 
territorios peninsulares. 1.7. Resume las 

características de la monarquía visigoda y 
explica por qué alcanzó tanto poder la 

Iglesia y la nobleza. 1.8. Busca 
información de interés (en libros o 

Internet) sobre pervivencias culturales y 
artísticas del legado romano en la España 
actual, y elabora una breve exposición. 

 
CL 

CSC 
CEC 
AA 
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1.9. Dibuja un mapa esquemático de la 
península Ibérica y delimita en él las áreas 
ibérica y celta. 1.10. Representa una línea 
del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, 

situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 1.11. 

Partiendo de fuentes historiográficas, 
responde a cuestiones o situaciones. 1.12. 
Identifica las diferencias entre una imagen 

de pintura cantábrica y otra de pintura 
levantina. 

 
UNIDAD 2: LA EDAD MEDIA. TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

 
 Al Ándalus: la conquista musulmana de la 

península; evolución política de Al 
Ándalus; revitalización económica y 

urbana; estructura social; religión, cultura y 
arte. 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. 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. 

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. 2. Explicar la evolución y 

configuración política de los reinos 
cristianos, relacionándola con el proceso 
de reconquista y el concepto patrimonial 
de la monarquía. 3. 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. 4. Analizar la estructura 
social de los reinos cristianos, 

describiendo el régimen señorial y las 
características de la sociedad estamental. 
5. Describir las relaciones culturales de 

cristianos, musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e 

influencias mutuas. 

1.1. Explica las causas de la invasión 
musulmana y de su rápida ocupación de la 

península. 1.2. Representa una línea del 
tiempo desde 711 hasta 1474, situando en 
una fila los principales acontecimientos 

relativos a Al Ándalus y en otra los 
relativos a los reinos cristianos. 1.3. 
Describe la evolución política de Al 
Ándalus. 1.4. Resume los cambios 
económicos, sociales y culturales 

introducidos por los musulmanes en Al 
Ándalus. 2.1. Describe las grandes etapas 

y las causas generales que conducen al 
mapa político de la península Ibérica al 
final de la Edad Media. 2.2. Explica el 

origen de las Cortes en los reinos 
cristianos y sus principales funciones. 2.3. 

Compara la organización política de la 
Corona de Castilla, la Corona de Aragón y 

el Reino de Navarra al final de la Edad 
Media. 2.4. Comenta el ámbito territorial y 

características de cada sistema de 

CL 
CSC 
CEC 
AA 
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repoblación, así como sus causas y 
consecuencias. 3.1. Describe las grandes 
fases de la evolución económica de los 

territorios cristianos durante la Edad 
Media. 4.1. Explica el origen y 

características del régimen señorial y la 
sociedad estamental en el ámbito cristiano. 

5.1. Describe la labor de los centros de 
traducción. 5.2. Busca información de 
interés (en libros o Internet) sobre la 

importancia cultural y artística del Camino 
de Santiago y elabora una breve 

exposición. 
 

UNIDAD 3: LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) 
 

Los Reyes Católicos: 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 

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 el 
camino a la modernidad. 2. Explicar la 
evolución y expansión de la monarquía 

hispánica durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de Carlos I y 

Felipe II. 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. 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.). 

1.1. Define el concepto de “unión 
dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes Católicos y describe 
las características del nuevo Estado. 1.2. 
Explica las causas y consecuencias de los 

hechos más relevantes de 1492. 1.3. 
Analiza las relaciones de los Reyes 

Católicos con Portugal y los objetivos que 
perseguían. 2.1. Compara los imperios 

territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y 
explica los diferentes problemas que 
acarrearon. 2.2. Explica la expansión 

colonial en América y el Pacífico durante 
el siglo XVI. 2.3. Analiza la política 

respecto a América en el siglo XVI y sus 
consecuencias para España, Europa y la 
población americana. 2.4 Representa una 
línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, 

situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 3.1. Describe 

CL 
CSC 
CEC 
AA 
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Portugal en 1640; Carlos II y el problema 
sucesorio; la crisis demográfica y 

económica. El Siglo de Oro español: del 
Humanismo a la Contrarreforma; 

Renacimiento y Barroco en la literatura y el 
arte. 

la práctica del valimiento y sus efectos en 
la crisis de la monarquía. 3.2. Explica los 

principales proyectos de reforma del 
Conde Duque de Olivares. 3.3. Analiza las 
causas de la guerra de los Treinta Años, y 

sus consecuencias para la monarquía 
hispánica y para Europa. 3.4. Compara y 

comenta las rebeliones de Cataluña y 
Portugal de 1640. 3.5. Explica los 

principales factores de la crisis 
demográfica y económica del siglo XVII, 

y sus consecuencias. 4.1. Busca 
información de interés (en libros o 

Internet) y elabora una breve exposición 
sobre los siguientes pintores del Siglo de 
Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, 

Velázquez y Murillo. 
 
 

 
UNIDAD 4: ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788) 

 
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 

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. 2. Describir las 
características del nuevo modelo de 

Estado, especificando el alcance de las 
reformas promovidas por los primeros 
monarcas de la dinastía borbónica. 3. 
Comentar la situación inicial de los 

diferentes sectores económicos, 
detallando los cambios introducidos y los 
objetivos de la nueva política económica. 

4. Explicar el despegue económico de 

1.1. Explica las causas de la Guerra de 
Sucesión Española y la composición de 
los bandos en conflicto. 1.2. Representa 
una línea del tiempo desde 1700 hasta 
1788, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 1.3. Detalla las 
características del nuevo orden europeo 

surgido de la Paz de Utrecht y el papel de 
España en él. 2.1. Define qué fueron los 
Decretos de Nueva Planta y explica su 

importancia en la configuración del nuevo 
Estado borbónico. 2.2. Elabora un 

esquema comparativo del modelo político 
de los Austrias y el de los Borbones. 2.3. 

CL 
CSC 
CEC 
AA 
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ilustrado; el nuevo concepto de educación; 
las Sociedades Económicas de Amigos del 

País; la prensa periódica. 

Cataluña, comparándolo con la evolución 
económica del resto de España. 5. 

Exponer los conceptos fundamentales del 
pensamiento ilustrado, identificando sus 

cauces de difusión. 1.1 

Explica las medidas que adoptaron o 
proyectaron los primeros Borbones para 

sanear la Hacienda Real. 2.4. Describe las 
relaciones Iglesia-Estado y las causas de la 
expulsión de los jesuitas. 3.1. Compara la 

evolución demográfica del siglo XVIII 
con la de la centuria anterior. 3.2. 

Desarrolla los principales problemas de la 
agricultura y las medidas impulsadas por 
Carlos III en este sector. 3.3. Explica la 
política industrial de la monarquía y las 
medidas adoptadas respecto al comercio 

con América. 4.1. Especifica las causas del 
despegue económico de Cataluña en el 

siglo XVIII. 5.1. Comenta las ideas 
fundamentales de la Ilustración y define el 

concepto de despotismo ilustrado. 5.2. 
Razona la importancia de las Sociedades 
Económicas del Amigos del País y de la 

prensa periódica en la difusión de los 
valores de la Ilustración. 
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2ª EVALUACIÓN 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 
UNIDAD 5: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833). LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO 

 
 

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 y la 

Constitución de 1812. El reinado de 
Fernando VII: 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. 

La obra de Goya como testimonio de la 
época. 

 
1. 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. 2. Comentar la labor legisladora 
de las Cortes de Cádiz, relacionándola 

con el ideario del liberalismo. 3. Describir 
las fases del reinado de Fernando VII, 

explicando los principales hechos de cada 
una de ellas. 4. Explicar el proceso de 

independencia de las colonias americanas, 
diferenciando sus causas y fases, así 

como las repercusiones económicas para 
España. 5. 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. 

 
Resume los cambios que experimentan las 
relaciones entre España y Francia desde la 
revolución Francesa hasta el comienzo de 
la Guerra de Independencia. 1.2. Describe 
la Guerra de la Independencia: sus causas, 
la composición de los bandos en conflicto 
y el desarrollo de los acontecimientos. 2.1. 

Compara las Cortes de Cádiz con las 
cortes estamentales del Antiguo Régimen. 
2.2. Comenta las características esenciales 
de las Constitución de 1812. 3.1. Detalla 
las fases del conflicto entre liberales y 

absolutistas durante el reinado de 
Fernando VII. 3.2. Define el carlismo y 
resume su origen y los apoyos con que 

contaba inicialmente. 3.3 Representa una 
línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, 

situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 3.4. 

Representa en un esquema las diferencias, 
en cuanto a sistema político y estructura 

social, entre el Antiguo Régimen y el 
régimen liberal burgués. 4.1. Explica las 

causas y el desarrollo del proceso de 
independencia de las colonias americanas. 

4.2. Especifica las repercusiones 
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económicas para España de la 
independencia de las colonias americanas. 

5.1. Busca información de interés (en 
libros o Internet) sobre Goya y elabora una 

breve exposición sobre su visión de la 
guerra. 

 
 

UNIDAD 6: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) 
 

 
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: 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: 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. 

 
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. 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. 3. 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. 4. 
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. 5. Describir las condiciones de 

vida de las clases trabajadores y los 
inicios del movimiento obrero en España, 

relacionándolo con el desarrollo de 

 
1.1. Identifica el ámbito geográfico del 

carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. 1.2. Especifica las causas y 

consecuencias de las dos primeras guerras 
carlistas. 1.3. Representa una línea del 

tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en 
ella los principales acontecimientos 

históricos. 2.1. Describe las características 
de los partidos políticos que surgieron 

durante el reinado de Isabel II. 2.2. 
Resume las etapas de la evolución política 
del reinado de Isabel II desde su minoría 

de edad, y explica el papel de los 
militares. 2.3. Explica las medidas de 
liberalización del mercado de la tierra 
llevadas a cabo durante el reinado de 

Isabel II. 2.4. Compara las 
desamortizaciones de Mendizábal y 

Madoz, y especifica los objetivos de una y 
otra. 2.5. Especifica las características de 
la nueva sociedad de clases y compárala 
con la sociedad estamental del Antiguo 
Régimen. 3.1. Compara el Estatuto Real 
de 1834 y las Constituciones de 1837 y 

1845. 4.1. Explica las etapas políticas del 
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movimiento obrero internacional. Sexenio Democrático. 4.2. Describe las 
características esenciales de la 

Constitución democrática de 1869. 4.3. 
Identifica los grandes conflictos del 
Sexenio y explica sus consecuencias 

políticas. 5.1 Relaciona la evolución del 
movimiento obrero español durante el 

Sexenio Democrático con la del 
movimiento obrero internacional. 

 
 

UNIDAD 7: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 
 

 
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. La oposición al sistema: 
catalanismo, nacionalismo vasco, 

regionalismo gallego y movimiento obrero. 
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. 

 
1. Explicar el sistema político de la 

Restauración, distinguiendo su teoría y su 
funcionamiento real. 2. Analizar los 

movimientos políticos y sociales 
excluidos del sistema, especificando su 

evolución durante el periodo estudiado. 3. 
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. 4. Explicar el 

desastre colonial y la crisis del 98, 
identificando sus causas y consecuencias. 

 
1.1. Explica los elementos fundamentales 
del sistema político ideado por Cánovas. 

1.2. Especifica las características 
esenciales de la Constitución de 1876. 1.3. 

Describe el funcionamiento real del 
sistema político de la Restauración. 1.4. 
Representa una línea del tiempo desde 
1874 hasta 1902, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 
2.1. Resume el origen y evolución del 

catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 2.2. Analiza las 
diferentes corrientes ideológicas del 

movimiento obrero y campesino español, 
así como su evolución durante el último 
cuarto del siglo XIX. 3.1. Compara el 

papel político de los militares en el 
reinado de Alfonso XII con el de las 

etapas precedentes del siglo XIX. 3.2. 
Describe el origen, desarrollo y 

repercusiones de la tercera guerra carlista. 
4.1. Explica la política española respecto 
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al problema de Cuba. 4.2. Señala los 
principales hechos del desastre colonial de 
1898 y las consecuencias territoriales del 

Tratado de París. 4.3. Especifica las 
consecuencias para España de la crisis del 
98 en los ámbitos económico, político e 

ideológico. 
 

 
UNIDAD 8: PERVIVENIAS Y TRANSFORMAIONES ECON`´OMICAS EN EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE 

 
 

Un lento crecimiento de la población: alta 
mortalidad; pervivencia de un régimen 
demográfico antiguo; la excepción de 
Cataluña. 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. 

Las dificultades de los transportes: los 
condicionamientos geográficos; la red de 
ferrocarriles. 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. 

 
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 más 

avanzados de Europa. 2. Analizar los 
diferentes sectores económicos, 

especificando la situación heredada, las 
transformaciones de signo liberal, y las 
consecuencias que se derivan de ellas. 

 
1.1. Identifica los factores del lento 

crecimiento demográfico español en el 
siglo XIX. 1.2. Compara la evolución 

demográfica de Cataluña con la del resto 
de España en el siglo XIX. 2.1. Explica los 

efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y 

Madoz. 2.2. Especifica las causas de los 
bajos rendimientos de la agricultura 

española del siglo XIX. 2.3. Describe la 
evolución de la industria textil catalana, la 
siderurgia y la minería a lo largo del siglo 

XIX. 2.4. Compara la revolución 
industrial española con la de los países 

más avanzados de Europa. 2.5. Relaciona 
las dificultades del transporte y el 

comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 2.6. 

Explica los objetivos de la red ferroviaria 
y las consecuencias de la Ley General de 
Ferrocarriles de 1855. 2.7. Compara los 

apoyos, argumentos y actuaciones de 
proteccionistas y librecambistas a lo largo 
del siglo XIX. 2.8. Explica el proceso que 
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condujo a la unidad monetaria y a la banca 
moderna. 2.9. Explica la reforma Mon-
Santillán de la Hacienda pública y sus 

efectos. 2.10. Especifica cómo las 
inversiones en España de Francia e 
Inglaterra afectaron al modelo de 

desarrollo económico español durante el 
siglo XIX. 

 
 

 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

 
 

CONTENIDOS 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
UNIDAD 9: LA CRISI DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902-1931) 

 
 

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 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: 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 

 
1. Relacionar el regeneracionismo surgido de 
la crisis del 98 con el revisionismo político de 

los primeros gobiernos, especificando sus 
actuaciones más importantes. 2. Analizar las 
causas que provocaron la quiebra del sistema 
político de la Restauración, identificando los 
factores internos y los externos. 3. Explicar la 
dictadura de Primo de Rivera como solución 

autoritaria a la crisis del sistema, describiendo 
sus características, etapas y actuaciones. 4. 

Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la situación heredada del 

siglo XIX. 1.1 

 
1.1. Define en qué consistió el “revisionismo 

político” inicial del reinado de Alfonso 
XIII, y las principales medidas adoptadas. 
1.2. Representa una línea del tiempo desde 

1902 hasta 1931, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

1.3. Elabora un esquema con los factores 
internos y externos de la quiebra del 

sistema político de la Restauración. 2.1. 
Especifica la evolución de las fuerzas 

políticas de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas. 2.2. Explica 

las repercusiones de la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución Rusa en España. 
2.3. Analiza las causas, principales hechos 

y consecuencias de la intervención de 
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intervencionismo estatal de la Dictadura; la 
transición al régimen demográfico moderno; los 

movimientos migratorios; el trasvase de 
población de la agricultura a la industria. 

España en Marruecos entre 1904 y 1927. 
2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus 
causas, manifestaciones y consecuencias. 

3.1. Especifica las causas del golpe de 
Estado de Primo de Rivera y los apoyos 

con que contó inicialmente. 3.2. Describe 
la evolución de la dictadura de Primo de 

Rivera, desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final. 3.3. Explica las 
causas de la caída de la monarquía. 4.1. 
Analiza los efectos de la Primera Guerra 
Mundial sobre la economía española. 4.2. 

Describe la política económica de la 
Dictadura de Primo de Rivera. 4.3. 
Explica los factores de la evolución 

demográfica de España en el primer tercio 
del siglo XX. 

 
 

UNIDAD 10: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) 
 

 
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 Edad de Plata de la cultura 
española: de la generación del 98 a la del 36. 

 
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. 

 
1.1. Explica las causas que llevaron a la 

proclamación de la Segunda República y 
relaciona sus dificultades con la crisis 

económica mundial de los años 30. 1.2. 
Diferencia las fuerzas de apoyo y 
oposición a la República en sus 

comienzos, y describe sus razones y 
principales actuaciones. 2.1. Resume las 
reformas impulsadas durante el bienio 

reformista de la República. 2.2. Especifica 
las características esenciales de la 

Constitución de 1931. 2.3. Analiza el 
proyecto de reforma agraria: sus razones, 
su desarrollo y sus efectos. 2.4. Compara 
las actuaciones del bienio radical-cedista 
con las del bienio anterior. 2.5. Describe 
las causas, desarrollo y consecuencias de 
la Revolución de Asturias de 1934. 2.6. 
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Explica las causas de la formación del 
Frente Popular y las actuaciones tras su 
triunfo electoral, hasta el comienzo de la 

guerra. 2.7. Representa una línea del 
tiempo desde 1931 hasta 1939, situando 
en ella los principales acontecimientos 

históricos. 3.1. Especifica los antecedentes 
de la Guerra Civil. 3.2. Relaciona la 

Guerra Civil española con el contexto 
internacional. 3.3. Compara la evolución 
política y la situación económica de los 

dos bandos durante la guerra. 3.4. 
Especifica los costes humanos y las 

consecuencias económicas y sociales de la 
guerra. 3.5. Sintetiza en un esquema las 

grandes fases de la guerra, desde el punto 
de vista militar. 4.1. Busca información de 
interés (en libros o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre la Edad de Plata 

de la cultura española. 
 

 
UNIDAD 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

 
 

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. Los años del “desarrollismo”: los 

Planes de Desarrollo y el crecimiento 
económico; las transformaciones sociales; la 
reafirmación política del régimen; 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: la cultura 
oficial, la cultura del exilio, la cultura interior al 

margen del sistema. 

 
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. 2. 
Describir la diversidad cultural del periodo, 

distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 

 
1.1. Elabora un esquema con los grupos 

ideológicos y lo apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 1.2. 

Diferencia etapas en la evolución de 
España durante el franquismo, y resume 

los rasgos esenciales de cada una de ellas. 
1.3. Explica la organización política del 

Estado franquista. 1.4. Explica las 
relaciones exteriores, la evolución 

política y la situación económica de 
España desde el final de la Guerra Civil 
hasta 1959. 1.5. Explica las relaciones 
exteriores, la evolución política y las 

transformaciones económicas y sociales 
de España desde 1959 hasta 1973. 1.6. 
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Especifica las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 1.7. Relaciona la 

evolución política del régimen con los 
cambios que se producen el contexto 
internacional. 1.8. Explica la política 

económica del franquismo en sus 
diferentes etapas y la evolución 

económica del país 1.9. Describe las 
transformaciones que experimenta la 

sociedad española durante los años del 
franquismo, así como sus causas. 1.10. 

Especifica los diferentes grupos de 
oposición política al régimen franquista y 
comenta su evolución en el tiempo. 1.11. 

Representa una línea del tiempo desde 
1939 hasta 1975, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 
2.1. Busca información de interés (en 
libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la cultura del exilio 

durante el franquismo. 
 

 
 

UNIDAD 12: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) 
 

 
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. 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. Los gobiernos constitucionales: el 
problema del terrorismo; el fallido golpe de 

Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena 
integración en Europa. El papel de España en el 

mundo actual. 1 

 
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. 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. 3. Analizar la evolución 

económica, social y política de España desde 
el primer gobierno constitucional de 1979 
hasta la aguda crisis económica iniciada en 

 
1.1. Explica las alternativas políticas que se 

proponían tras la muerte de Franco, y quiénes 
defendían cada una de ellas. 1.2. Describe el 

papel desempeñado por el rey durante la 
transición. 1.3. Describe las actuaciones 

impulsadas por el presidente de Gobierno 
Adolfo Suárez para la reforma política del 
régimen franquista: Ley para la Reforma 

política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. 
1.4. Explica las causas y los objetivos de los 
Pactos de la Moncloa. 1.5. Describe cómo se 

establecieron las preautonomías de Cataluña y 
el País Vasco. 2.1. Explica el proceso de 
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2008, señalando las amenazas más relevantes 
a las que se enfrenta y los efectos de la plena 
integración en Europa. 4. Resumir el papel de 
España en el mundo actual, especificando su 

posición en la Unión Europea y sus relaciones 
con otros ámbitos geopolíticos. 

elaboración y aprobación de la Constitución de 
1978, y sus características esenciales. 3.1. 

Elabora un esquema con las etapas políticas 
desde 1979 hasta la actualidad, según el partido 

en el poder, y señala los principales 
acontecimientos de cada una de ellas. 3.2. 

Comenta los hechos más relevantes del proceso 
de integración en Europa y las consecuencias 

para España de esta integración. 3.3. Analiza la 
evolución económica y social de España desde 
la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el 
comienzo de la crisis financiera mundial de 
2008. 3.4. Analiza el impacto de la amenaza 
terrorista sobre la normalización democrática 
de España, describe la génesis y evolución de 
las diferentes organizaciones terroristas que 
han actuado desde la transición democrática 
hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y 

reflexiona sobre otros temas relacionados: la 
ciudadanía amenazada, los movimientos 
asociativos de víctimas, la mediación en 

conflictos, etc. 3.5. Representa una línea del  
tiempo desde 1975 hasta nuestros días, 

situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 4.1. Explica la posición y el papel 

de la España actual en la Unión Europea y en el 
mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA 
Curso 2022-2023 

 

19 

 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
2.1. Objetivos 
 
 Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los 

hechos, personajes, problemas, etapas y procesos más significativos de la 
evolución histórica, común y diversa, de España y regiones que la integran. 

 Distinguir y valorar los rasgos permanentes de los procesos de transformación y 
cambio en los diferentes periodos, analizando, en procesos amplios, el 
nacimiento de los problemas, sus intentos de solución y su pervivencia en la 
realidad de hoy. 

 Adquirir una visión de la evolución histórica de España en su conjunto y en su 
pluralidad. Situar este proceso histórico en el contexto de Europa y el mundo. 

 Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la evolución 
histórica de España. 

 Desarrollar una sensibilidad comprometida, responsable y activa, con la 
democracia y los derechos humanos. 

 Manejar con destreza el vocabulario histórico propio de la materia. 
 Adquirir las destrezas que permitan desarrollar los procedimientos propios de la 

materia de Historia.  
 Consolidar actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad entre los diversos 

pueblos de España, respetando y valorando positivamente los aspectos comunes 
y las diferencias, teniendo en cuenta la posibilidad de pertenecer de manera 
simultánea a más de una identidad colectiva. 

 
2.2. Metodología general 
 

 El modelo didáctico empleado busca el equilibrio entre las necesidades 
disciplinares y las didácticas. Se sigue el orden cronológico de la programación, sin 
olvidar las recomendaciones dadas en las reuniones convocadas por el coordinador de la 
asignatura, nombrado por la Universidad de la Rioja (nuestros contenidos versarás 
siempre en relación con las adaptaciones que sobre los mismos se hagan desde la UR 
para la EBAU). 

Desde el punto de vista epistemológico, se estima que espacio y tiempo son las 
dos coordenadas vertebrales en la historia, por lo que su tratamiento resulta fundamental 
en las explicaciones de la materia. Por un lado está el tiempo en historia, distinguiendo 
entre el tiempo cronológico, con el que explicaremos la sucesión de los acontecimientos 
y las fechas de los mismos (seguiremos un orden cronológico); y por otro el tiempo 
histórico, que nos permite tratar aspectos como la simultaneidad, la multicausalidad, las 
consecuencias, la duración del tiempo histórico (largo, medio, corto) o los procesos, que 
resultan fundamentales para comprender la historia. El espacio también debe tener un 
tratamiento específico. Los espacios donde suceden los acontecimientos y sus 
transformaciones a lo largo del tiempo son importantes para profundizar en el 
conocimiento histórico. Además, relacionar los contenidos y explicaciones con el 
presente y con el entorno próximo al alumnado ayudar a interiorizar mejor y más rápido 
los contenidos. Teniendo en cuenta todo esto se puede asegurar un aprendizaje 
significativo.  

Por otro lado, partimos de que el alumno ya ha adquirido una serie de 
habilidades y destrezas en el campo de la Historia, por lo que tratamos de profundizar 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA 
Curso 2022-2023 

 

20 

en ellas, aunque tratamos de atender, en la medida de lo posible, a la diversidad del 
alumnado (con adaptaciones relacionadas con la forma y no con el contenido: 
Dificultades Específicas de Aprendizaje).  
 
 Acorde con el grado de desarrollo cognitivo y madurez del alumnado de la etapa 
(Bachillerato) se emplearán diversos procedimientos: 
 
 En cuanto a la forma de razonamiento: 

• Método deductivo: se procederá de lo general a lo particular, permitiendo 
que el alumno poco a poco vaya extrayendo sus propias conclusiones, 
descubriendo. 

• Método analógico (comparativo): que permitirá establecer 
comparaciones de lo que se está estudiando con otras situaciones, hechos 
o cuestiones ya conocidas. 

 En cuanto a la organización de la materia: método basado en la lógica de la 
tradición y de la disciplina: es decir, los contenidos y datos impartidos serán 
organizados desde el origen hasta el final. Pero se combinará con un método 
basado en la psicología del alumno, que permita en momentos puntuales 
cambiar ese orden en función de intereses, sensibilidades, etc. 

 En cuanto a las actividades del alumno: método activo, que implica contar 
siempre con la participación del alumno, tratando de utilizar para ello todas las 
herramientas disponibles. 

 En cuanto a la sistematización de conocimientos: método globalizado, es decir, 
con referencia y alusiones concretas que se refieran de forma activa a otras 
materias, estableciendo relaciones de interdisciplinariedad con todo el conjunto 
de conocimientos del alumno. Así mismo serán fundamentales las 
comparaciones entre pasado-presente. 

 En cuanto a la aceptación de lo enseñado: método heurístico o de 
descubrimiento, en el que se haya producido una aceptación clara de lo enseñado 
por parte del alumno. 

 
 
2.3. Metodología específica: EN CASO DE POSIBLES CONFINAMIENTOS O 
REDUCCIONES DE AFORO 

 
En caso de que se produzcan situaciones derivadas de la pandemia, como 

confinamientos totales, parciales o reducciones de aforo y vuelta a la semipresencialidal 
la metodología quedará adaptada a ello. En este sentido, la metodología más adecuada 
será la de la Flipped Clasroom, que tan eficiente e interesante resulta en alumnos de esta 
edad, suponiendo una preparación importante para el desarrollo de su madurez desde 
todos los puntos de vista (personal, académico…). Esta metodología se centra en el 
llamado “trabajo inverso”: el alumnado trabaja en casa la teoría, desaparecen las clases 
magistrales, y va al aula con las dudas que tiene para que allí puedan ser trabajadas y 
resueltas.  

La forma de organización será la siguiente: al inicio de cada unidad los 
profesores plantearán una hoja de trabajo para las dos semanas que, aproximadamente, 
debe durar el trabajo de cada unidad didáctica. En clase el profesorado dará una visión 
general de la unidad, corregirá los estándares elaborados por los alumnos (son las 
preguntas del examen) y resolverá todo tipo de dudas (de contenidos, de metodología o 
de lo que surjan). Las explicaciones teóricas de cada unidad y de los conceptos 
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importantes se harán a través del visionado de vídeos que los profesores grabarán y 
pondrán a disposición del alumnado con la suficiente antelación (en caso de no grabar 
vídeos el profesor se encargará de facilitar dentro del sistema que considere oportuno 
las explicaciones sobre la teoría). De esta manera el trabajo en casa del alumnado será: 
trabajar los apuntes de cada unidad junto con los vídeos explicativos de la misma, 
elaborar los estándares y elaborar, por lo menos, una tarea encomendada. La plataforma 
para todo ello será TEAMS. Mientras están en casa los alumnos podrán plantear sus 
dudas al profesorado a través de dicha plataforma y, en la medida de lo posible, y 
siempre dentro de su horario laboral, el profesor contestará.  
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3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE 
EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE 
CADA CURSO 
 
  Teniendo en cuenta los objetivos generales del Bachillerato, los objetivos 
generales de Historia de España han de contribuir a desarrollar en el alumnado las 
siguientes capacidades: 
 Reconocer las diferentes etapas de la Prehistoria Española, distinguiendo 

yacimientos y reconociendo las diferencias entre el arte paleolítico y el arte 
levantino. 

 Identificar a los primeros pobladores de España. 
 Describir la España romana. 
 Conocer el reino visigodo de Toledo. 
 Valorar la importancia de Al-Ándalus en la historia de España. 
 Comprender la configuración de los reinos cristianos y su evolución.  
 Valorar la reconquista y la repoblación como fenómenos históricos 

fundamentales.  
 Describir la monarquía de los RRCC, sus medidas y su proyección internacional. 
 Conocer la conquista y colonización de América. 
 Conocer los hechos principales de la monarquía de los Austrias. 
 Valorar el Reformismo Borbónico, describir las medidas que implantan y su 

diferencia con periodos anteriores.  
 Reconocer la sociedad y las instituciones del Antiguo Régimen. 
 Conocer las características políticas, económicas, cultura]es, demográficas y 

sociales del siglo XVIII español. 
 Comprender y valorar la influencia de la Revolución Francesa en la política de 

Carlos IV. 
 Conocer la Constitución de 1812 y describir su influencia en el desarrollo 

político y constitucional posterior. 
 Identificar y situar en el tiempo y en el contexto social a los principales 

personajes del siglo XIX español. 
 Valorar el significado e influencia de acontecimientos decisivos del siglo XIX 

español: absolutismo de Fernando VII, guerras carlistas, reinado de Isabel II, 
sexenio revolucionario, Restauración. 

 Identificar los caracteres más destacados, en política, cultura y religión, de la 
llamada crisis finisecular. 

 Valorar el regeneracionismo y conocer sus principales promotores. 
 El reinado de Alfonso XIII. 
 Conocer y valorar la ruptura del orden constitucional provocada por Primo de 

Rivera en 1923. 
 Explicar el proceso de instauración de la II República. 
 Describir y valorar la obra de la II República: Constitución de 1931, bienios, 

revoluciones, partidos políticos, creación de antagonismos, etc. 
 Conocer las causas y consecuencias de la Guerra Civil. 
 El Gobierno de Franco. 
 Conocer los hechos que llevaron a la restauración de la democracia y el papel 

que jugaron algunas personalidades. 
 Conocer y analizar la Constitución de 1978. 
 Conocer la organización territorial del Estado español y sus mecanismos de 

funcionamiento. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA 
Curso 2022-2023 

 

23 

 Conocer y valorar los últimos años de la democracia desde la primera victoria 
socialista en 1982 hasta la actualidad. 

 Valorar la problemática política en la actualidad. 
 Valorar el desarrollo económico, comercial y de infraestructuras desde el siglo 

XIX hasta la actualidad.  
 Conocer y aplicar las principales técnicas del historiador: comentario de textos y 

mapas históricos, ejes cronológicos. 
 Utilizar adecuadamente la terminología específica de la materia. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Aunque la pandemia aparentemente ha finalizado, hemos mantenido tres escenarios por 

si a lo largo del invierno ocurriera cualquier vicisitud. 
 
ESCENARIO 1: SISTEMA PRESENCIAL 
 
● Evaluación ordinaria 
A) EXAMEN 
Se realizará un examen escrito por evaluación. La estructura del examen durante el 

curso seguirá los criterios marcados por el examen de la EBAU, y será la siguiente: 5 preguntas 
correspondientes literalmente con 5 estándares (2 puntos cada estándar). 

B) TRABAJO DIARIO Y PERSONAL 
El trabajo personal debe ser algo fundamental. A lo largo de cada evaluación se tendrá 

en cuenta la participación y atención en clase, la elaboración de los ejercicios prácticos 
propuestos relacionados con el comentario de fuentes históricas y con prácticas variadas, la 
resolución de breves exámenes orales de carácter teórico que se lancen por parte de la profesora 
en clase como mínimo una vez al trimestre a cada alumno, la demostración del trabajo en casa 
cuando estemos en clase, la participación en el Chat de grupo, las preguntas sobre dudas... 
Asimismo será fundamental la actitud en la materia y en el aula, la asistencia, la puntualidad y 
el buen comportamiento en el aula 

 
● Evaluación ordinaria de mayo: recuperaciones de cada evaluación 
Las recuperaciones de cada una de las evaluaciones se realizarán en el mes de mayo. 

Cada persona hará un examen tipo con los contenidos que tenga pendientes. 
 
● Evaluación extraordinaria de junio: recuperaciones 
Se presentarán al examen todos aquellos que tengan la materia suspendida. En este 

examen entra TODA la materia por imperativo legal. La forma de evaluación será 
exclusivamente de un examen cuyo tipo será el mismo que el de las evaluaciones ordinarias. 
 

 
ESCENARIO 2: CONFINAMIENTO PARCIAL 
 
Este escenario implicaría que una parte del alumnado está confinado durante un periodo 

de tiempo concreto y otro no. El no confinado seguiría en el sistema 1, pero el confinado 
atendería la normativa indicada en este apartado. La plataforma utilizada será TEAMS, de 
Office 365. El grupo confinado se conectará a las clases a través de la plataforma citada para 
recibir clases on-line los días que le correspondería estar en el Centro. 

 
● Evaluación ordinaria 
A) EXAMEN 
En este caso la parte relativa al examen se compondrá de dos partes: un EXAMEN 

ORAL y un FORMS. La estructura del examen oral será la misma que el del examen escrito 
pero en forma oral: serán cinco preguntas relacionadas literalmente con estándares. En el caso 
del Forms será un conjunto de preguntas variadas (preguntas cortas, definiciones, preguntas de 
verdadero o falso, preguntas de opciones, preguntas sobre alguna fuente histórica). 

B) TRABAJO DIARIO Y PERSONAL 
En este caso se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las clases on line, la 

participación en el Chat de TEAMS, la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos 
relacionados con el comentario de fuentes históricas y con prácticas variadas, la resolución de 
preguntas teóricas que la profesora lance en las clases on line sobre lo trabajado en casa, las 
preguntas sobre dudas... Asimismo será fundamental la actitud en la materia, la conexión a las 
clases, la puntualidad y la resolución de todo lo indicado cuando se esté en casa.  
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● Evaluación ordinaria de mayo: recuperaciones de cada evaluación 
Las recuperaciones de cada una de las evaluaciones se realizarán en el mes de mayo. 

Cada persona se examinará de lo que le quede pendiente. La fórmula será EXAMEN ORAL y 
FORMS, como queda establecido en el apartado anterior. 

 
● Evaluación extraordinaria de junio: recuperaciones 
Se presentarán al examen todos aquellos que tengan la materia suspendida y la forma de 

evaluación será exactamente la misma que la utilizada en la evaluación ordinaria. En este 
examen entra TODA la materia por imperativo legal. 

 
ESCENARIO 3: CONFINAMIENTO TOTAL 
 
Este escenario implicaría que todo el alumnado se encuentra confinado, por lo que se 

realizarían clases on line de todo el grupo junto odas las sesiones y se mantendría el tipo de 
evaluación que durante el escenario 2.   
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

A continuación pasamos a detallar los criterios de calificación. 
 

ESCENARIO 1: SISTEMA PRESENCIAL 
 
● Evaluación ordinaria 
A) EXAMEN 
El examen tiene un valor del 80% sobre la nota final de la evaluación. La puntuación de 

cada una de las preguntas del examen será de 2 puntos, siendo necesario sacar un mínimo de 1 
punto en 3 de las cinco preguntas para poder aprobar. 

B) TRABAJO DIARIO Y PERSONAL 
Este apartado representa el 20% de la nota final de la evaluación. El reparto será el 

siguiente: 
Examen oral individual: 5% 
Examen comentario de fuente histórica: 5% 
Actitud y participación: 5% 
Trabajo diario: 5% 
C) OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE SE TENDRÁN EN CUENTA EN 

LA EVALUACIÓN 
 Las faltas de ortografía tendrán una penalización de 0,1 puntos por falta hasta un 

máximo de 1 punto en el total del examen. 5 tildes se corresponden con un 0,1. 
 Se valorará en los exámenes no sólo el nivel de conocimiento histórico, sino el grado de 

comprensión y la madurez de planteamientos, la capacidad de síntesis, relación, 
contextualización, orden expositivo, argumentación, utilización de un lenguaje propio 
de la Historia, adecuación de la respuesta a lo preguntado en el enunciado... 

 Solamente se procederá a hacer la media global del curso con todas las evaluaciones 
aprobadas (es decir, teniendo como mínimo un 5 en cada una de ellas). 

 En las recuperaciones de cada evaluación la calificación obtenida será la que mediará 
con la calificación obtenida en el resto de evaluaciones. En la evaluación ordinaria la 
nota de las recuperaciones será sobre diez y mediará con el resto de notas de las 
evaluaciones. En la extraordinaria la calificación máxima será de 5. 

 Solamente se podrá aprobar el curso con todas las evaluaciones aprobadas.  
 Los exámenes que se escriban en lapicero, con colores que no sean el azul o el negro o 

con letras mayúsculas, serán automáticamente suspendidos. 
 No habrá procedimientos extraordinarios para poder subir las calificaciones ni a lo largo 

del curso ni al final. 
 En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando o se le pille con una “chuleta” 

sobre el examen, el examen quedará automáticamente suspenso con un 0 y perderá el 
derecho a evaluación continua, teniendo que ir directamente a la recuperación ordinaria 
de mayo. Lo mismo si a través de las evaluaciones on line se detecta cualquier intento 
de engañar. 

 Si un alumno no realiza un examen previsto con antelación, solo se le repetirá si 
justifica su ausencia debidamente, mediante certificado médico o justificación familiar 
verificable. En todo caso realizará el examen tras fijar fecha con la profesora en cuanto 
se incorpore al centro. 

 En caso de absentismo, este Departamento se atendrá al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de este centro en su Art. 83, punto 1: “Se establece que la inasistencia 
a clase, justificada o injustificada, en cualquiera de las áreas o asignaturas, en más de 
un 20 % del total de horas lectivas a lo largo del curso podrá provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la 
propia evaluación continua…”. Para poder superar la asignatura, dichos alumnos 
deberán presentarse con toda la materia al examen en la convocatoria ordinaria de 
mayo.  
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 Una copia de los “Procedimientos de evaluación y Criterios de Calificación y 
Corrección”, junto con las fechas de exámenes, serán dados a conocer a los alumnos y 
colgados en el equipo de TEAMS del grupo, en el que permanecerán todo el año. 

 
● Evaluación ordinaria de mayo: recuperaciones 
Se hará recuperación de la evaluación que quede pendiente. La nota será como máximo 

de un 5 y hará media con la calificación del resto de evaluaciones.  
 

● Evaluación extraordinaria de junio: recuperaciones 
La máxima calificación que puede obtenerse es 5. 
 
ESCENARIO 2: CONFINAMIENTO PARCIAL 

 
● Evaluación ordinaria 
A) EXAMEN 85% 
En este caso la parte relativa al examen se compondrá de dos partes: un EXAMEN 

ORAL (75%) y un FORMS (25%). 
B) TRABAJO DIARIO Y PERSONAL: 15% 
 

● Evaluación ordinaria de mayo: recuperaciones de cada evaluación 
EXAMEN ORAL: 85% 
FORMS: 15% 

 
● Evaluación extraordinaria de junio: recuperaciones 
EXAMEN ORAL: 85% 
FORMS: 15% 

 
ESCENARIO 2: CONFINAMIENTO TOTAL 
 
● Evaluación ordinaria 
A) EXAMEN 85% 
En este caso la parte relativa al examen se compondrá de dos partes: un 

EXAMEN ORAL (75%) y un FORMS (25%). 
B) TRABAJO DIARIO Y PERSONAL: 15% 
 

● Evaluación ordinaria de mayo: recuperaciones de cada evaluación 
EXAMEN ORAL: 75% 
FORMS:25% 

 
● Evaluación extraordinaria de junio: recuperaciones 
EXAMEN ORAL: 75% 
FORMS:25% 
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6. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 

No hay materia de HE en 1º de Bachillerato, por lo que no puede haber materias 
pendientes. 
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7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
  En Bachillerato, en principio, las medidas de apoyo para alumnos con necesidades 
educativas especiales son más limitadas que en periodos anteriores, pero también se tienen 
en cuenta y se aplican. La mayoría están relacionadas no con adaptaciones curriculares, 
sino de forma, de acceso a esos contenidos.  
   
  Para conocer a los alumnos que necesiten algún tipo de apoyo o adaptación 
específica se contactará tanto con el tutor del grupo como con la orientadora del Centro, y 
a partir de ahí se procederá a realizar todas las adaptaciones que se consideren oportunas.  
   
  De forma genérica sí que se ofrecerán actividades de refuerzo o ampliación según 
la situación de cada alumno. 
 
 Las actividades de refuerzo servirán, al principio de cada unidad, para afianzar 
aspectos muy básicos que deben dominar desde la ESO y que sirvan de punto de partida 
para el aprendizaje de nuevos contenidos. Y al final de cada tema se harán algunas 
actividades que sirvan para reafirmar conceptos, procedimientos o habilidades que alguno 
de los alumnos del grupo no hayan asimilado bien. 
 
 Las actividades de ampliación van dirigidas a los alumnos con un mayor grado de 
madurez intelectual, para obtener un mayor rendimiento en el proceso de enseñanza 
aprendizaje significativo. Serán diseñadas a criterio del profesor según las necesidades 
educativas. 
 

Como señalábamos al inicio, en el caso de alumnos diagnosticados con 
trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) u otros diagnósticos 
(dislexia, etc.), según recomendaciones del Departamento de Orientación y por acuerdo 
de Departamento de Geografía e Historia, siempre que se cuente con la conformidad del 
alumno y su familia, se tratará de adaptar en la medida de lo posible la realización de 
pruebas escritas: fragmentación del examen en dos días consecutivos, conceder tiempo 
extra, contestar a los temas con una guía de apartados, entregar el examen con letra más 
grande... etc. De las medidas se seleccionarán las que sean oportunas en cada caso según 
preferencia del alumno. Esta decisión pretende ayudar al alumno como ya se realizó en 
algunos casos particulares durante cursos anteriores. 
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 
 
8.1. Medidas para el fomento de la lectura 
 
 Fomentar la lectura de la prensa escrita comentando noticias en el aula o a través 

de la plataforma TEAMS. 
 Leer en voz alta los ejercicios propuestos por la profesora. 
 Comentar cada semana un libro recomendado relacionado con la historia de 

España. 
 
8.2. Lecturas 

 
Teniendo en cuenta el curso en el que nos encontramos y el número tan amplio 

de libros que deben leer en la materia de Lengua, no habrá ninguno obligatorio, pero sí 
que se irán recomendando distintas lecturas relacionadas con los contenidos de cada 
tema.  

Asimismo a través de la Plataforma TEAMS, se irán facilitando noticias actuales 
que puedan relacionarse directa o indirectamente con los contenidos explicados y 
trabajados en casa y en el aula.  
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
9.1. Libro o material de referencia 
 

No hay un libro de referencia en esta materia porque se van a facilitar los 
materiales a través de apuntes completos a los alumnos. De cualquier manera si algún 
alumno desea tener un libro de referencia, los manuales de Vicens Vives o de Santillana 
de Historia de España de 2º de Bachillerato son los más adecuados. 
 
9.2. Materiales y recursos didácticos de apoyo 
 
 Dossier de prácticas con textos, gráficos, mapas… 
 Dossier de apuntes con los contenidos de la materia. 

Las explicaciones de los temas podrán ir acompañadas de powerpoint y vídeos 
elaborados por las profesoras y que se facilitarán a través de TEAMS. La situación de 
emergencia sanitaria en la que nos encontramos, y que ya hemos señalado en apartados 
anteriores, obliga a plantear una serie de posibles escenarios en función de cómo pueda 
darse el contexto en cada momento del curso.  
 La biblioteca dispone de diccionarios de términos de Historia de España, así 

como Atlas históricos, enciclopedias…, que pueden ser consultados. 
 Documentales vinculados a la Historia de España que serán referenciados para 

que el alumnado los pueda ver en casa. 
 Fragmentos de películas y series relacionadas con la Historia de España. 
 Plataforma TEAMS, en la que se irán colgando materiales en las carpetas de 

cada tema. 
 
9.3. Bibliografía recomendada 
 
 Casanova, J. y Gil Andrés, Historia de España en el siglo XX, Ariel, 2009. 
 Los diferentes números de la Revista Hispania, que versa sobre la Historia de 

España, así como la revista Cuadernos de Historia de España.  
 Martín Vaquero, R., Una Historia de España para Martina, Buenaventura 

Editorial, 2012. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 Se plantean una serie de actividades de carácter complementario para realizar a 
lo largo del curso solamente si se cuenta con el tiempo suficiente y si se considera 
oportuno: 
 Asistencia al Museo de La Rioja. 
 Asistencia a los recorridos organizados por la Fundación Sagasta. 
 Asistencia a alguna exposición, proyección o visita que sea de interés y que 

tenga lugar en alguna de las salas, centros o museos de Logroño. 
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11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En este apartado recogemos las pruebas y los mecanismos de observación 
empleados que, finalmente, determinarán la calificación del alumno en función de su 
adquisición de las competencias conseguidas en las distintas evaluaciones y al final del 
curso. 

 
En las reuniones semanales se examina el desarrollo de la programación en los 

diferentes cursos y se proponen las modificaciones que se consideran oportunas para 
ajustarla a la consecución de los objetivos fijados para la materia.  

 
El análisis de los resultados de las evaluaciones sirve de referente para establecer 

si hay discordancias significativas entre cursos en el desarrollo de la programación y, en 
consecuencia, establecer las correcciones oportunas.  

 
Para que en esta programación didáctica se recojan procedimientos para su 

valoración y posible ajuste en el marco general de la evaluación del proceso de 
enseñanza, y con el ánimo de mejorar nuestra práctica docente y el éxito escolar, 
presentamos una propuesta genérica de preguntas, en ningún caso exhaustiva, destinada 
no a la respuesta afirmativa o negativa directa, sino a suscitar la reflexión sobre las 
decisiones colegiadas que guían las fases de diseño, desarrollo y evaluación de la 
programación didáctica.  
 
Listado de cuestiones a tener en cuenta 
Para elaborar la programación didáctica se ha partido de los currículos oficiales y del 
anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y se ha reflexionado sobre la 
contribución de la materia al logro de los objetivos y al desarrollo de las competencias.  
Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto 
educativo del centro y en la memoria del curso anterior. 
Se ha partido de los objetivos de la programación general anual para vertebrar de forma 
explícita las decisiones que se van a tomar en los demás apartados de la programación. 
Constituyen las competencias clave el elemento central de la programación didáctica. 
Los acuerdos sobre competencias clave y cómo favorecer en el alumnado su desarrollo 
son compartidos por todos los componentes del departamento didáctico. 
Hemos contextualizado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de 
texto.  
Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben 
desarrollarse en el centro y cómo se contribuye desde la materia a ellos 
Se han concretado los objetivos de la materia para el curso reflejando de forma 
explícita las competencias clave 
Se ha reflexionado sobre qué contenidos permiten trabajar mejor las competencias 
clave, teniendo en cuenta los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables 
 

Estas propuestas podrían concretarse en la confección de un cuestionario o test 
de respuestas gradadas para que el alumno pueda valorar el grado de consecución de los 
objetivos, actividad que hemos venido haciendo en cursos anteriores. 
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11.1. Cuestionario de evaluación para el alumno 
 
Cuestionario de evaluación para el alumno 
Te presentamos a continuación una serie de ítems relacionados con los diferentes 
aspectos que conforman la materia (contenidos, profesor, metodología y evaluación). 
Deseamos conocer tu opinión sobre los mismos. Para ello, se trata de que los valores 
otorgando una puntuación de 1 a 5 puntos (marca con una X). Este cuestionario es 
anónimo pero, si lo deseas, puedes firmar al finalizar el mismo. 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 
Contenidos 
Interesantes (me han llamado la atención)      
Atractivos (me han gustado)      
Útiles (pienso que pueden resultar prácticos      
Amplios (la materia me ha resultado muy extensa)      
Complejos (grado de dificultad de los mismos)      
Contenidos previos (creo que me ha faltado base)       
Asimilación (lo que creo que he aprendido)      
Total  
Profesor 
Preparación del profesor      
Interés que ha manifestado por la materia      
Esfuerzo y dedicación en el aula      
Preparación de las clases      
Amenidad de las clases      
Disponibilidad hacia los alumnos      
Preocupación por la marcha y trabajo de los alumnos      
Disciplina que impone en la clase      
Nivel de exigencia      
Total  
Metodología 
Orden y claridad de las explicaciones      
Ritmo de las explicaciones      
Facilidad en la toma de apuntes, cuaderno de clase, etc.      
Actividades desarrolladas      
Trabajos y deberes para casa      
Total  
Evaluación 
Tipo y variedad de exámenes, pruebas y trabajos      
Grado de dificultad de los mismos      
Adecuación de las pruebas a los contenidos      
Forma de corrección y valoración      
Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
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11.2. Cuestionario de autoevaluación sobre la preparación de la actividad docente 
 
Cuestionario de autoevaluación sobre la preparación de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 
referencia la programación didáctica así como instrumentos de 
planificación que conozco y utilizo. 

     

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente 
las habilidades que mis alumnos deben conseguir como reflejo y 
manifestación de la intervención educativa. 

     

Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula 
con una distribución y una progresión adecuada a las características 
del grupo de alumnos. 

     

Adopto estrategias y programo actividades en función de los 
objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos 
y en función de las características de los alumnos. 

     

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 
recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos, etc.) ajustados a la programación didáctica y a las 
necesidades e intereses de los alumnos. 

     

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en 
que alcanzan los aprendizajes. 

     

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto 
del profesorado. 

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
11.3. Cuestionario de autoevaluación sobre la realización de la actividad docente 
 
Cuestionario de autoevaluación sobre la realización de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 
Motivación inicial del alumnado 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, 
antes de cada unidad didáctica.  

     

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 
(trabajos, diálogos, lecturas, etc.). 

     

Motivación del alumnado a lo largo de todo el proceso 
Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con 
un lenguaje claro y adaptado.  

     

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real, etc.  

     

Doy información de los progresos conseguidos así como de las      
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dificultades encontradas.  
Presentación de los contenidos 
Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos. 

     

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema (mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, 
qué es importante, etc.).  

     

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos 
necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando, etc.  

     

Actividades en el aula 
Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales 
básicas.  

     

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de 
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 
consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación).  

     

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 
actividades individuales y trabajos en grupo.  

     

Recursos y organización del aula 
Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y 
el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en 
la clase).  

     

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea 
a realizar, de los recursos a utilizar, etc., controlando siempre el 
adecuado clima de trabajo.  

     

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 
técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación de 
los contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el 
uso autónomo por parte de los mismos.  

     

Instrucciones, orientaciones y aclaraciones a las tareas del alumnado 
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido 
la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso, etc. 

     

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos, etc. 

     

Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones 
adicionales, dando pistas, feedback, etc. 

     

Clima del aula 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las 
que estos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas 
perspectivas no discriminatorias.  

     

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones 
conflictivas.  

     

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases 
como para las actividades de aprendizaje.  

     



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA 
Curso 2022-2023 

 

37 

Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de 
la afectividad como parte de su educación integral.  

     

Seguimiento / Control del proceso de enseñanza–aprendizaje 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades 
propuestas dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 
agrupamientos y materiales utilizados.  

     

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y 
cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y 
coevaluación.  

     

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición.  

     

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado 
de adquisición.  

     

Atención a la diversidad 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos 
de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y, en función de 
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, etc.).  

     

Me coordino con otros profesionales (orientador, profesores de 
apoyo, etc.), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, 
metodología, recursos, etc., a los diferentes ritmos y posibilidades de 
aprendizaje.  

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
11.4. Cuestionario de autoevaluación sobre la evaluación de la actividad docente 
 
Cuestionario de autoevaluación sobre la evaluación de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 
Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi 
programación de aula, para la evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con la programación didáctica.  

     

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación 
(ponderación del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase, 
etc.) de acuerdo con la programación didáctica.  

     

Realizo una evaluación inicial a principio de curso para ajustar la 
programación al alumnado, teniendo en cuenta informes anteriores 
de otros profesores, del Departamento de Orientación, etc.  

     

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un 
tema, de una unidad didáctica, de nuevos bloques de contenido, etc.  

     

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

     

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de      
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recogida de información (registro de observaciones, carpeta del 
alumno, ficha de seguimiento, diario de clase, etc.).  
Corrijo y explico (habitual y sistemáticamente) los trabajos y 
actividades de los alumnos y doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes.  

     

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación 
en grupo que favorezcan la participación de los alumnos en la 
evaluación.  

     

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 
de alumnos, de los contenidos, etc.  

     

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y 
alumnos (sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones 
colectivas, entrevistas individuales, etc.) de los resultados de la 
evaluación.  

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
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