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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las competencias y elementos transversales del 
currículo son los siguientes: 
 
1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
3. Competencia digital 
4. Competencia de aprender a aprender 
5. Competencias sociales y cívicas 
6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, se 
contemplan las competencias como un conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a 
través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. Se 
considera que las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
 
La enseñanza de la Historia de España tratará de lograr que los alumnos y alumnas adquieran las 
competencias clave que le permitan alcanzar un desarrollo integral de sus potencialidades como ciudadanos 
y ciudadanas plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones. 
 
El estudio de los diversos textos y fuentes escritas potenciará la adquisición de la comunicación lingüística 
(CCL) junto a una metodología activa y participativa. 
 
El manejo de las diversas técnicas de análisis económico y demográfico, referido a los diversos momentos 
de nuestra Historia, nos facilitará el adquirir la competencia matemática y el estudio de los avances 
científicos y tecnológicos (CMCT), manejar las competencias básicas en la comprensión de los cambios que 
dichos avances realizan en las distintas sociedades hispánicas. 
 
Desde esta materia se contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) potenciando el uso de 
tecnología digital para acceder a las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio de nuestra 
materia y realizar análisis de los hechos históricos que permitan su comprensión. El mundo audiovisual y 
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digital son herramienta imprescindible para conocer nuestro pasado y adquirir los conocimientos básicos 
para el análisis del mismo. 
 
En el desarrollo de nuestro devenir histórico, continuamente vemos cómo se suceden hechos, causas y 
consecuencias, esto nos permite profundizar en la competencia de aprender a aprender (CAA), tratando de 
que nuestros alumnos y alumnas adquieran el hábito de construir modelos de razonamiento basados en el 
conocimiento de realidades complejas, y llevar a la práctica diaria esos procesos de toma de decisiones 
adquiriendo opiniones razonadas y sujetas a criterios científicos. 
 
El estudio de la materia Historia de España se ofrece como una gran oportunidad para adquirir los elementos 
indispensables para tener las competencias básicas de los conocimientos y usos sociales, así como 
desarrollar y adquirir las normas de comportamiento cívicos que nos hemos dado. El estudio de cómo han 
cambiado las reglas, modelos, roles y los elementos considerados útiles en el campo de las competencias 
sociales y cívicas (CSC), nos permitirá tener un mayor grado de madurez y fomentar un sentido de la 
iniciativa al comprender y manejar los factores y agentes de los cambios históricos que se producen. 
 
Conocer a los individuos precursores y a las colectividades que inciden en el avance de nuestra sociedad 
nos ayuda a valorar las resistencias que hay que vencer. Nuestros avances en el terreno de la navegación, 
modelos políticos, arte, derecho, entre otros, son el mejor ejemplo de una sociedad en constante cambio y 
transformación. En relación a la competencia Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) se 
incluirán personajes y situaciones históricas que han distinguido por su iniciativa y espíritu emprendedor, y 
se destacará la contribución española a los logros históricos universales, dentro de su diversidad, y en 
concreto de Andalucía, señalando su papel primordial como puente entre civilizaciones y en el 
descubrimiento, conquista y administración del Nuevo Mundo. 
 
El respeto a la diversidad cultural, en todas sus expresiones (Competencia de conciencia y expresiones 
culturales, CEC) y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos valores de tolerancia 
y respeto al conocimiento de nuestra propia Historia. La Historia de España nos muestra magníficos 
ejemplos de tolerancia, con periodos de persecución e intransigencia. En relación a los temas transversales, 
la Historia de España nos ofrece la oportunidad de que alumnado profundice en la concienciación de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio del desarrollo de esta en las distintas épocas, 
contribuyendo así a lucha contra la violencia de género y a la no discriminación basada en discapacidad o 
por cualquier condición o circunstancia personal o social. Desde esta materia se facilitará la resolución de 
los conflictos pacíficamente, promoviendo los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, 
democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. 
Igualmente, se realizarán actividades que permitan desarrollar en el alumnado una actitud de respeto al 
medioambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. 

 
OBJETIVOS 
La materia de Historia de España tendrá como finalidad desarrollar en el alumnado las siguientes 
capacidades: 
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones más 
importantes de cada periodo histórico. 
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de su 
pasado. 
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como sociales, 
económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situación actual. 
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que conforman 
la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como los elementos particulares 
y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la 
tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra Historia. 
Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos más representativos de 
logros históricos. 
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5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vinculaciones con 
otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar situaciones complejas, de 
mutuas influencias y en constante cambio. 
6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamente 
decisivos y permanentes para el proceso histórico. 
7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su proceso 
histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las libertades. 
Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de convivencia 
fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 
8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las distintas 
fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las opiniones interesadas, 
partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para comprender, 
entender y saber de nuestro pasado. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. Tema 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía 
Visigoda (711). 
Bloque 2. Tema 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474). 
Bloque 3.  
Tema 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474- 1700). 
Bloque 4. Tema 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788). 
Reformismo y política centralizadora de los Borbones (S.XVIII). 
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788- 1833): Liberalismo frente a Absolutismo. Tema 5. Crisis 
de la monarquía Borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la Revolución Liberal. La 
constitución de 1812.  
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874). Tema 6.1. Revolución Liberal en el 
Reinado de Isabel II. Carlismo y Guerra Civil. Construcción y evolución del Estado Liberal. Tema 6.2. El 
Sexenio Revolucionario (1868-1874). Intentos democratizadores: de la revolución al ensayo democrático. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente. Tema 8. 
El proceso desamortizador y los cambios agrarios.  
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-
1902). Tema 7.1. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista. 
Tema 7.2. Guerra colonial y crisis del 98. 
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). Tema 9. La 
dictadura de Primo de Rivera (1923-1931). 
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931- 1939). 
Tema 10.1. La Segunda República. La constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones culturales. 
Reacciones antidemocráticas. Tema 10.2. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). Dimensión 
política e internacional del conflicto. Evolución de las dos zonas. Consecuencias de la guerra. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) Tema 11. La creación del Estado Franquista. Fundamentos 
ideológicos y apoyos sociales1939-1975). 
Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975). Tema 12.1. El 
proceso de Transición a la democracia y la Constitución de 1978. Tema 12.2. Los gobiernos democráticos 
(1979-2000). 
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• Apuntes y documentos facilitados por el profesor/a; recursos recomendados por el profesorado. 
• Recomendado: cualquier libro de texto de Historia de España de 2º de bachillerato. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 Rtve: serie documental Memoria de España dirigida por el historiador García de Cortázar. 
 http://www.claseshistoria.com/ 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse en un 
lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo memorísticas 
y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizar 
estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, 
exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y 
estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. 
Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor 
protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes 
ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad 
de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo 
en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y significativo. 
Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del alumnado 
y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del aprendizaje. Esas 
tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de obtener información, realizar 
actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y, 
finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para 
ser un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. Por eso, las 
metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia Historia de España deben ser 
eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo del alumnado gracias al 
aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia 
de la clase al revés, que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. 
Especialmente indicada para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a la 
posibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la fase 
transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de 
guía del propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje y la 
mayor personalización de éste. 
La asignatura requiere que el alumnado disponga del tiempo mínimo necesario para abordar los temas de 
estudio de forma que se consideren los aspectos citados en los objetivos, dándole además oportunidad de 
analizar, razonar, investigar, valorar, opinar, exponer a los demás argumentos en apoyo de las propias 
opiniones y, en definitiva, aprender y aplicar los procedimientos asociados al estudio de una materia como 
ésta. Por ello la metodología combinará: 
a. Ideas previas como punto de partida: se trata de implicar al alumnado mediante el recurso de diversas 
actividades (preguntas, cuestionarios, tareas) para que den explicaciones y dejen constancia de algunos 
preconceptos. 
b. Presentación de la unidad: sus objetivos y esquema de contenidos, para crear en ellos un marco de 
referencia que actúe como organizador previo en cada unidad. 
c. Exposición: 
- El profesorado presenta la información de manera verbal, instrumental o audiovisual con un enfoque 
expositivo dialogal para que los alumnos aprendan descubriendo en una relación de diálogo organizando 
sus conocimientos y/o experiencias personales. - Desarrollo de los contenidos básicos con el objetivo de 
que integren información preferentemente con carácter significativo pero sin excluir el recuerdo y la 
memoria. 
d. Orientación. Para que sean más útiles estas estrategias debemos acompañarlas de actividades y trabajos 
complementarios y de aplicación para facilitar la comprensión de los contenidos: 
- Lectura, confección de esquemas y/o resumen de cada una de las unidades 
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- Análisis de y comentario de documentos históricos e historiográficos de forma crítica y razonada, que 
permitan asimilar y comprender la evolución de las formas artísticas en cada época y lugar. 
e. Retroalimentación: el profesor señala los aciertos y errores en la tarea o en el proceso seguido o en la 
estrategia utilizada e indica cómo subsanarlos y obtener mejores resultados. Es una reflexión del cambio 
cognitivo y síntesis del aprendizaje de cada tema donde se contrasta las insuficiencias o errores de partida y 
valora lo aprendido en el tema. 
f. Estrategias de indagación: Son las que tratan de enfrentar al alumno con problemas y cuestiones en los 
que debe aplicar, de forma reflexiva, conceptos, procedimientos y actitudes con la finalidad de favorecer su 
comprensión significativa y funcional. Entre esta estrategia nos encontramos: debates y trabajos de 
investigación que obliguen al manejo de fuentes y recursos bibliográficos, audiovisuales, informáticos y 
derivados de la observación de las obras, de forma directa siempre que sea posible. Con ello no sólo 
aprenderán a manejar recursos tan necesarios, sino que alcanzarán un importante grado de valoración e 
interés por el Patrimonio, y, de un modo especial, del legado histórico-artístico más cercano. 
g. Se intentará crear un clima de clase en el que se garantice el trabajo del alumnado y su participación en 
las tareas previstas y la motivación para el aprendizaje. La observación del grupo y de cada alumno/a será 
primordial para recoger y ordenar la información de manera sistemática. 
h. Para trabajar el dominio emocional y las habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las 
actividades de planificación y ejecución de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la 
cooperación y la confrontación de opiniones. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada bloque. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 80% 
 Trabajos en clase y en casa: 20 %. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Instrumento 

 Prueba escrita. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Prueba escrita: 100% 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://fq.iespm.es 

 


