
 

 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 

Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes: 

 Bloque 0. Cómo se escribe la Historia, criterios comunes. 2 SESIONES 

 Bloque 1. La península ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía 
visigoda (711). 5 SESIONES 

 Bloque 2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474). 5 
SESIONES 

 Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700). 5 
SESIONES 

 Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788). 8 
SESIONES 

 Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo. 8 
SESIONES 

 Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874). 8 SESIONES 

 Bloque 7. La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político 
(1874-1902). 8 SESIONES 

 Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente. 8 
SESIONES 

 Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). 8 
SESIONES 

 Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-
1939). 8 SESIONES 

 Bloque 11. La Dictadura franquista (1939-1975). 8 SESIONES 

 Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975). 8 
SESIONES. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA E HISTORIA                           MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 
 
ENSEÑANZA: BACHILLERATO  NIVEL:  2º  CARGA LECTIVA: 3 horas 
 
PROFESOR/A:  Pedro Santos      Antonio Gutiérrez             Ana Ortega (grupo plurilingüe) 



 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Los procesos de aprendizaje parten de la idea de actividad y de construcción del propio aprendizaje, para 
ello debemos considerar la idea de auto-aprendizaje como el motor fundamental en ese proceso. Es por 
ello que la metodología tratará de fomentar este proceso en todo momento, utilizando los instrumentos 
técnicos y materiales de que hoy en día disponemos. Por ello acudiremos a diferentes metodologías que 
tenemos disponibles: gamificación, flipped-class o clase invertida, actividades interactivas, explicaciones, 
ejercicios de repaso….  
 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El manual de referencia será el ofrecido en el listado oficial del centro. Junto a ello acudiremos a los 
materiales de elaboración propia y ajena, páginas webs, documentales, repertorio de textos….. 

 

4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Vamos a señalar un sistema de porcentajes de evaluación, no por instrumentos concretos de evaluación 
(aunque los incluyan) sino de bloques de estándares que se concretan en criterios según lo establecido por 
la legislación dentro del currículum básico. Estos estándares y criterios se especifican en rúbricas que 
permiten la evaluación y cuyos modelos incluimos. 

Criterios: 

Vamos a señalar un sistema de porcentajes de evaluación, no por instrumentos 
concretos de evaluación (aunque los incluyan) sino de bloques de estándares que se 
concretan en criterios según lo establecido por la legislación dentro del currículum 
básico.  

Estos estándares y criterios se pueden especifican en rúbricas que permiten la 
evaluación.  

Los estándares de referencia aparecen desglosados en la parte de la programación 
que compete a cada materia específica. 

Criterios Bachillerato: 

Tener en cuenta que estos criterios pueden ajustarse de forma definitiva en cada 
nivel y materia, lo que se incluiría en la parte especifica de la programación 



 

-Hasta el 10% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios 
de evaluación que se valoran en actividades por escrito a realiza en casa y en el aula. 

-Hasta el 10% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios 
de evaluación que se valoran en actividades, cuestiones y pequeñas presentaciones 
orales que el alumno realiza en el aula 

-Hasta un 20% de la nota final del alumno podría obtenerse atendiendo a los 
criterios de evaluación que se valoran a través de la presentación de trabajos escritos 
y exposiciones orales. 

 

-Entre el 60 y el 80% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de 
evaluación y estándares que se valoran en pruebas escritas. 

 

PRODUCCIÓN 
ESCRITA 

     

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado  
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión 
escrita. 

Capacidad de 
construir mensajes 

escritos 
coherentes.  Uso 
del vocabulario y 

expresiones 
adecuadas 

Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores 
gramaticales 
graves y 
faltas de 
ortografía. 
Discurso de 
difícil 
comprensión 
y poca 
claridad 
 

Aparece una 
coherencia en 
el discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias para 
la organización 
del mismo. 
Existen 
numerosas falta 
y errores 
gramaticales 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja 
sus 
conocimientos 
con escasas 
faltas y una 
buena 
estructura 
gramatical 

El discurso 
alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite 
reflejar 
adecuadamente 
el pensamiento 
del alumno 

 

Contenidos 
Capacidad para 

reflejar por escrito 
los conocimientos 
adquiridos de la 
materia  y 
competencias  
matemáticas, en 

Muestra un 
dominio muy 
escaso de los 
bloques de la 
materia y 
dificultades 
para conectar 
y aprovechar 

Construye un 
discurso que 
incluye los 
elementos 
básicos de la 
materia de una 
forma mínima y 
las 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de 
la materia, 
conectándolos 
entre sí y con 
las 

Consigue un 
dominio óptimo 
de la materia, sus 
conocimientos 
por bloques y 
establece 
relaciones 
productivas en 

 



 

ciencia y digital saberes competencias competencias 
que los 
relacionan 
con otras 
materias 

cuanto a los 
distintos saberes 

Comprende 
/organiza 

Capacidad para  
poner en práctica 
estrategias que 
organicen, den 
coherencia y 
jerarquicen sus 
ideas en una 
producción escrita. 
Aprender a 
aprender 

Muestra 
graves 
dificultades  
para 
comprender 
textos escritos 
y organizar 
sus 
conocimientos 
por escrito. 

Adquiere de 
forma elemental 
estrategias que 
le permiten 
organizar sus 
conocimientos. 
Comprende y  
se hace 
comprender de 
forma básica 

Consigue 
adquirir un 
discurso 
escrito a 
través de la 
comprensión 
previa y la 
organización y 
jerarquización 
de ideas 

Consigue un 
dominio óptimo 
de las estructuras 
de un discurso 
escrito que 
transmita sus 
ideas con plena 
coherencia  

 

Destrezas 
Reflejo de 

competencias clave 
como matemática, 
digital,  social, de 
expresión social, y 
en relación con 
destrezas básicas 
para la adquisición 
de la materia 

Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra  un 
dominio básico 
de 
competencias 
clave y de las 
herramientas 
de trabajo 
propias a la 
materia 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias 
así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia. 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 
la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Actitud 
Participación, 

implicación y 
esfuerzo del 
alumno por adquirir 
las competencias y 
alcanzar los 
criterios exigidos 
por la materia 

Muestra una 
actitud 
negativa, sin 
esforzarse, 
sin realizar la 
producción 
escrita ni 
participar en 
la dinámica 
de la materia 

Se implica de 
una manera 
intermitente en 
el trabajo diario, 
colabora  y 
participa con 
asiduidad 
suficiente. El 
comportamiento  
en el aula 
presenta 

Muestra  una 
adecuada 
implicación en 
la materia y 
en el aula, 
colabora con 
las tareas 
exigidas y en 
actividades, 
mostrando 
interés por el 

Participa con un 
alto grado de 
motivación y de 
implicación en la 
materia y el aula 
lo que redunda 
en un 
aprovechamiento 
óptimo de las 
estrategias de 
aprendizaje 

 



 

altibajos conocimiento 

      

 

 

 

 

 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

El alumno deberá realizar los resúmenes y pequeños trabajos de los temas indicados y propuestos 
por el Dpto de CCSS para que pueda recuperar los contenidos pendientes. 
Deberá realizar además pruebas trimestrales obligatorias basadas en los criterios y contenidos 
indicados.  
Las fechas de entrega de dichos resúmenes y pruebas por trimestre son las siguientes: 
 
1 trimestre 
 
13 noviembre lunes: fecha última de entrega actividades 
13 noviembre 17h30 examen de lo trabajado 
 
2 trimestre 
 
26 febrero lunes: fecha última de entrega actividades 2 trimestre 
26 febrero lunes 17h30 examen de lo trabajado 
 
3 trimestre 
 
25 abril miércoles: fecha última de entrega actividades 3 trimestre 
25 abril miércoles: 17h30 examen de lo trabajado 
 
 

 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

 

Una información más larga y extendida de la programación se puede encontrar en la 
programación completa del Departamento, en esta misma página. 

 

Es de desear la mayor coordinación y coordinación posible entre alumnado/familia/profesorado 
utilizando los canales habituales de comunicación 

 



 

 

7. Actividades Extraescolares y complementarias 

Visita al "Muro de la Memoria” en el cementerio de San Rafael y al monumento a las 
víctimas cordobesas en los campos nazis" ( Glorieta de Nuremberg). (8:30-12:00) 
/Archivo histórico municipal. Historia España. 2º Trimestre. 

 

Historia de España con historia del Arte. 
-Viaje Madrid. Museos nacionales. (marzo) o más bien última semana de Junio 

(acabadas las clases).  
La realización de este viaje dependería de su aprobación y de la disponibilidad e 

interés del alumnado 

 


