
 

 1 

Programación didáctica de la asignatura de Historia de España de 2º de Bachillerato. 
Curso 2015-2016 

 
Objetivos: 
 
El alumno deberá desarrollar las siguientes capacidades: 
1) Situar en el tiempo y en el espacio los hechos relevantes de la Historia de España. Valorar su significado en el 
proceso histórico general, sus raíces y repercusiones hasta el presente. 
2) Analizar, definir y comprender los principales procesos políticos, económicos, sociales, culturales y 
artísticos. 
3) Reconocer que mediante el conocimiento del pasado se comprenderá la realidad histórica del presente que se 
vive, observa y estudia. 
4) Relacionar los hechos históricos de España con el marco internacional, sus interconexiones y diferencias. 
5) Reconocer la realidad de las nacionalidades y la variedad histórica regional en sus claves, para así aumentar 
su comprensión de la peculiaridad histórica de España en su conjunto y pluralidad. 
6) Conocer, adquirir y emplear con propiedad la terminología básica de la ciencia histórica. 
7) Despertar su capacidad crítica mediante el análisis y contraste de fuentes y documentos históricos: textos, 
mapas, gráficos, imágenes… 
8) Estimular, a través de los contenidos de la materia, la recepción de valores como los derechos humanos, las 
actitudes democráticas, la responsabilidad ante los problemas sociales, la tolerancia, la independencia de 
criterio, los hábitos de rigor intelectual, la apreciación del patrimonio, etc…  
 
Contenidos: 
 
El programa de Historia de España de 2º de Bachillerato (D. 47/2002 de 21 de Marzo, BOCM 2 de Abril) abarca 
16 temas, desde la Prehistoria hasta la España actual. En el programa entregado a todos los alumnos a 
comienzos de curso se puede observar que se hace especial hincapié en las instituciones políticas y de gobierno, 
su desarrollo y evolución. 
 De los temas 2 al 10 inclusive, que comprenden desde la Prehistoria (Las raíces: La Hispania romana)  
hasta el siglo XVIII (Los primeros Borbones), según los criterios de la Junta de Coordinación de la Universidad 
Complutense de Madrid, sólo se exigirá el conocimiento de sus aspectos clave que se expresarán de forma 
breve, clara y concreta (aproximadamente entre 10 y 20 líneas). En consecuencia, aunque en clase se 
acompañen de explicaciones o lecturas complementarias que los enriquezcan, esta parte del programa se imparte 
en menor profundidad y tiempo lectivo. 
 Atendiendo a estos criterios de exigencia de la Junta de Coordinación, a partir del tema 11 (La crisis del 
Antiguo Régimen) y hasta el 16 (La España actual) se desarrollarán los conocimientos de forma extensa y 
profunda. 
 
Calendario de contenidos: 
 
Primera evaluación: Septiembre-Noviembre. Temas 16 y 2-3. 
Segunda evaluación: Noviembre-Enero.  Temas 4-10. 
Tercera evaluación: Febrero-Abril. Temas 10-14.4. 
Período final: Mayo. Tema 14.5. a 15. Explicaciones finales, repaso y última prueba. 
 
Metodología y estrategias didácticas: 
 
Contaremos con los siguientes materiales de trabajo: 
- Manual de consulta. El profesor podrá recomendar o exigir su uso. Entre los manuales propuestos se 
encontrarán el de Historia de España de la Editorial Oxford (edición de 2003), el de Historia de España. 2º 
Bachillerato de la Editorial Akal y el de la Editorial Santillana. 
- Cuaderno de Historia o apuntes de la materia. El alumno deberá elaborarlo con las explicaciones de clase, los 
esquemas, trabajos varios, los análisis y comentarios de texto, así como cualquier material adicional que se 
aporte complementariamente. Tanto la completa elaboración, como su correcta redacción y disposición son 
fundamentales para abarcar adecuadamente el contenido formal de la asignatura. El profesor podrá exigir la 
supervisión del mismo.  
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A la hora de impartir la clase: 
Se seguirá el siguiente procedimiento: 
- Elaboración o  entrega de un esquema o guión de los aspectos básicos a explicar  
(Puede entregarse en papel o presentarse en formato digital) 
- Desarrollo explicativo y detallado de la lección correspondiente. 
- Aclaración de terminología específica que surja durante la explicación. 
- Aportación de documentos históricos para su análisis: textos, mapas, gráficos… 
- Recapitulación y conclusiones. 
- Se plantearán cuestiones a los alumnos de manera informal, referidas a lo explicado en el momento o a lo 
citado en  las clases previas. 
 
Criterios de evaluación y corrección 
 
Para comprobar el progreso en los conocimientos y en el  aprendizaje del alumno se considera importante: situar 
adecuadamente en la línea cronológica los acontecimientos y hechos históricos fundamentales; conocer y 
analizar sus procesos; explicar su evolución política, institucional, social y cultural; reconocer cada una de las 
grandes etapas de la historia de España, desde sus raíces hasta la formación del Estado actual. Se entrega una 
guía para que el alumno sepa cómo cumplir con estos aspectos en las exposiciones, escritas u orales, de 
cualquier tema; esa guía recoge, por tanto, los criterios fundamentales de corrección. 
 
En cuanto a los exámenes: Se utilizarán, en la medida de la posible, ejercicios similares o cercanos a los 
planteados en la PAU, utilizando como modelos los publicados por la Comisión Universitaria de la UCM.  
 
Criterios de calificación. 
 
Se realizarán, al menos, dos exámenes (siguiendo las pautas explicadas anteriormente) en cada evaluación. Se 
considera que las pruebas escritas podrán suponer un 80 % de la nota final del alumno. El resto podrá repartirse 
entre el cumplimiento con las tareas y la actitud (participación e implicación, asistencia y puntualidad, 
materiales de la asignatura). Además se penalizará con 0,5 puntos las faltas de ortografía graves (entendemos 
por ellas las omisiones o errores de una letra por otra: ausencia de h, b por v, j por g…) hasta un máximo de 3 
puntos, aunque se concederán dos faltas de crédito. La ausencia de tildes se penalizará con 0,1 puntos por cada 
una de ellas, hasta un máximo de 1 punto. Se realizarán tres exámenes de simulacro de la PAU comunes para 
todos los grupos de Historia, además de un examen final, cuyo contenido dependerá del criterio del profesor. 
 La nota final se establecerá con una media ponderada de todas las evaluaciones. Se consideran también 
cuestiones claves a valorar globalmente en el alumno al cabo del curso: la actitud receptiva, la respuesta activa 
durante el desarrollo de la clase, la puntualidad y el interés tanto en la clase como en las actividades 
complementarias que se desarrollen (museos, exposiciones, actividades culturales, aportaciones escritas…) que 
servirán para matizar la calificación final. Del mismo modo deberá haber asumido unos conocimientos mínimos 
de los períodos generales de la historia de España. 
 En la etapa final del curso, aquellos alumnos que hayan suspendido 2 o más evaluaciones, o que 
suspendan el examen final obligatorio por debajo del 4, deberán realizar necesariamente una recuperación de la 
materia. Se tratará de un examen de recuperación del curso, que no supondrá más que otra nota con la que 
establecer la media citada. De todas formas, el profesor se reserva considerar otros aspectos relativos a la 
trayectoria del estudiante para componer su nota final. 
 
Contenidos mínimos exigibles. 
 
- Señalar y diferenciar los principales períodos de la Historia de España desde la Prehistoria hasta la Época 
Contemporánea. 
-Conocer y comprender los grandes acontecimientos de la Historia de España. 
-Situar adecuadamente en la línea cronológica los acontecimientos y hechos fundamentales de  nuestra Historia. 
- Ser capaz de explicar por escrito y oralmente sus procesos y evolución tanto desde la perspectiva política, 
institucional, social como cultural. Así como de realizar un análisis mínimo de fuentes históricas. 
- Conocer las principales instituciones y órganos de gobierno de la Historia de España. 
- Asimilar los grandes movimientos ideológicos y sociales del siglo XIX y XX español.  
-Reconocer la influencia de cada una de las grandes etapas de la Historia de España, desde sus raíces hasta la 
formación del Estado actual, en el presente. 


