
IES Cornelio Balbo                                                              Departamento de Geografía e Historia

Historia de España, 2º curso de Bachillerato
OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

• Identificar  y  explicar  acontecimientos  relevantes  de  la  España  contemporánea,  situándolos 
adecuadamente en el tiempo y valorando sus repercusiones y su significación en el proceso histórico

• Analizar  los  grandes  temas  económicos,  sociales,  políticos  y  culturales  a  lo  largo  de  la  historia 
contemporánea de España, identificando sus raíces en etapas históricas anteriores y su presencia en las 
realidades actuales.

• Emplear con propiedad la terminología histórica y utilizar procedimientos y hábitos de trabajo

CONTENIDOS

CONCEPTUALES

Bloques temáticos

SIGLO XIX 
1. Crisis del Antiguo Régimen
2. Construcción y consolidación 

del Estado liberal
SIGLO XX 

1. Crisis del Estado liberal
2. La dictadura franquista y la 

España actual

PROCEDIMENTALES

• Realizar trabajos de indagación 
y  síntesis,  en  los  que  se 
analicen, contrasten e integren 
informaciones diversas

• Argumentar  las  propias  ideas, 
revisándolas de forma crítica a 
la  vista  de  nuevas 
informaciones  corrigiendo 
estereotipos y mitos

• Desarrollar la capacidad para 
sostener un proceso 
indagatorio complejo a lo largo 
de todo el curso

ACTITUDINALES

• Actitud  crítica  que  fomente  la 
solución  de  problemas 
actuales,  aprendiendo  de  los 
errores del pasado

• Comprender  tanto  la 
multiplicidad  interna  como  la 
dimensión  internacional  de  la 
historia de España, analizando 
el pasado andaluz en ese doble 
contexto

• Entender  que  hay 
interpretaciones  divergentes 
igualmente válidas ante hechos 
y situaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Identificar y situar cronológicamente las grandes etapas de la historia española y los acontecimientos más 
relevantes y analizar su vinculación con determinados personajes

• Señalar  las  relaciones  que  tienen  hechos  significativos  de  la  historia  de  España  con  su  contexto 
internacional

• Analizar rasgos definitorios de distintas épocas e identificar y describir las principales formas históricas de 
organización y ejercicio de poder

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES DEL PROFESOR

No hay obligación de tener un manual determinado, recomendamos, en todo caso el manual de Hª de España de la 
editorial MacGraw Hill.  El profesor irá suministrando apuntes y materiales diversos a lo largo del curso, para ello es 
conveniente consultar las páginas web: www.iescorneliobalbo.es y www.diegobarnes.wordpress.com donde estarán 
colgados dichos materiales.

Son de lectura obligada los libros:

• Mendez, A.: Los girasoles ciegos. Ed. Anagrama, Madrid, 2004

• Giménez, C.: Todo Paracuellos. DeBolsillo, Madrid, 2008

La nota de cada evaluación se obtendrá hasta un 80 % a través de los exámenes, el resto se obtendrá de las 
diferentes tareas que se realicen durante el curso

FGD, MMIX

http://www.iescorneliobalbo.es/
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