
HISTORIA DE ESPAÑA CURSO 2016-17 

(HISTOIRE DE L’ESPAGNE) 

 
Tradicionalmente, la preparación y desarrollo de esta asignatura venían condicionados por el 

modelo de prueba de acceso a la universidad (PAU). Durante el presente curso, y debido al 

carácter de transición hasta que se establezca el nuevo modelo de acceso, continuaremos con 

el modelo de preparación desarrollado hasta ahora, pendientes de cualquier cambio que se 

produzca en la legislación al respecto. Por este motivo el desarrollo de la programación podrá 

modificarse durante los próximos meses para ajustarse a la nueva normativa para el acceso a 

la Universidad. 

 

El desarrollo de la materia dentro del programa bilingüe en francés es otra novedad para el 

presente curso. El principal cambio será en la metodología, utilizándose siempre que sea 

posible, recursos en lengua francesa (textos, videos, etc…). Esta nueva metodología tendrá su 

reflejo en los criterios de calificación. 

 

 

1. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Los fundamentos históricos de la España Moderna.  

Al-Andalus. La repoblación cristiana: cartas de población y fueros. Mudéjares y moriscos. 

El trabajo de los indígenas americanos tras la conquista: las encomiendas.  

2. Del apogeo del Imperio a la crisis del Antiguo Régimen.  

La Inquisición. El fin de la  hegemonía de la monarquía hispánica: la paz  de Westfalia. Los 

decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo. La Ilustración. Los señoríos. Características 

del Antiguo Régimen.  

3. Política, economía y sociedad en el siglo XIX.  

La guerra de la independencia. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. El 

liberalismo: ideario y corrientes. El regreso de Fernando VII y la reacción absolutista. La 

desamortización. La oposición al sistema liberal: la primera guerra carlista. La evolución 

económica: la agricultura, la industrialización y el desarrollo del ferrocarril. El sexenio 

democrático: La “gloriosa”, Amadeo I y la I República.  

4. La consolidación de la burguesía.  

Evolución y funcionamiento del sistema político de  la Restauración. La oposición: 

regionalismo, nacionalismo y republicanismo. El arranque y los avances del movimiento 

obrero. El pensamiento regeneracionista. El fin del imperio colonial.  

5. La Crisis de la Restauración, la República y la Guerra Civil.  

La dictadura de Primo de Rivera. El Directorio militar. El Directorio civil. Las bases 

políticas del régimen. La política económica. La caída de la dictadura. La II República. El 

bienio reformista. La República de derechas. El Frente Popular. La Guerra Civil (1936-

1939). El golpe de Estado. Evolución militar de la guerra. Guerra y revolución en el bando 

republicano. Organización política de la zona sublevada. La dimensión internacional de la 

guerra civil. Las consecuencias de la guerra.  

6. La España de Franco.  

Bases ideológicas y sociales del régimen franquista. Leyes Fundamentales del régimen. 

Etapas del franquismo. La política económica: de la autarquía al desarrollismo.     

 



Además de estos contenidos  mínimos conceptuales o temáticos, establecemos otros de tipo 

procedimental y actitudinal.  

1) Explicar los rasgos definitorios de las culturas del primer milenio a. de C. En la Península 

Ibérica, de la Hispania romana, de la España visigoda, y España medieval.  

2) Analizar la evolución de la estructura agraria, la articulación territorial del Estado, las 

ideologías y los sistemas políticos y económicos de las culturas anteriores, y reconocer su 

posible proyección en la historia contemporánea de España.  

3) Situar cronológicamente  los acontecimientos fundamentales de la Historia de España 

desde la Antigüedad hasta el momento actual: etapas, principales reinados, conflictos 

armados, leyes fundamentales, pactos internacionales, reformas, etc.  

4) Describir los rasgos políticos, económicos, ideológicos, culturales y de organización 

político-administrativa de  España desde la Antigüedad hasta la Transición política a la 

democracia.  

5) Conocer y analizar las causas, etapas y consecuencias de los periodos estudiados, y 

situarlos en su contexto nacional e internacional.  

6) Conocer y saber comparar los diferentes textos constitucionales de los siglos XIX y XX, 

y caracterizar la organización territorial de España que en ellos se refleja y la 

representación de las diferentes ideologías en ellos.  

7) Explicar y definir con precisión términos o expresiones históricas, personajes históricos: 

reyes, políticos, etc. del periodo estudiado.  

8) Buscar, seleccionar y registrar informaciones relativas a diferentes periodos de la Historia 

de España, y compararlas.  

9) Elaborar esquemas conceptuales sobre reinados, periodos o aspectos concretos de la 

historia de España, con ayuda de información escrita y oral.  

10) Situar una fuente documental en su contexto histórico.  

11) Realizar sencillas investigaciones, individuales o en grupo, sobre algún aspecto de 

ámbito local.  

12) Analizar y comparar interpretaciones historiográficas diversas sobre un mismo 

acontecimiento; ejemplo, las desamortizaciones del siglo XIX.  

13) Preparación y realización por dos grupos de alumnos  de un debate simulado, 

defendiendo tesis diferentes sobre algún acontecimiento de gran relevancia histórica.  

14) Lectura, interpretación y contexto histórico de documentos de prensa, gráficos, orales, 

historiográficos, mapas, etc. sobre los diferentes sistemas políticos que en España se han 

sucedido.  

15) Actitud positiva hacia la asignatura.  

16) Trabajo diario y participación en clase.  

17) Manifestar actitudes democráticas, de tolerancia y respeto hacia ideas y creencias 

diferentes.   

 

2. CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN  

1. Conocer y valorar los hechos y acontecimientos más relevantes anteriores a la Edad 

Moderna y su influencia en el acontecer histórico posterior.  

2. Reconocer y caracterizar la peculiaridad de la génesis y desarrollo del Estado moderno en 

España, así como del proceso de expansión exterior y las estrechas relaciones entre 

España y América.  



3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando tanto su 

particularidad como su relación con el contexto internacional y su importancia histórica.  

4. Identificar, comprender y valorar la complejidad de las transformaciones que se 

produjeron en la construcción del Estado liberal y de la lenta implantación de la economía 

capitalista en España, destacando las dificultades que hubo que afrontar y la naturaleza 

revolucionaria del proceso.  

5. Identificar y analizar las peculiaridades del sistema político de la Restauración y las 

principales características sociales y económicas de la etapa, así como la oposición a la 

misma y los factores más significativos de la crisis y descomposición del régimen.  

6. Identificar, comprender y relacionar los profundos cambios económicos y sociales que se 

dieron en la implantación del sistema capitalista en la España del siglo XIX.  

7. Caracterizar, analizar y valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y la 

Guerra Civil en la historia de la España contemporánea, destacando especialmente el 

empeño modernizador del proyecto republicano, la oposición que suscitó y otros factores 

que contribuyeron a desencadenar el conflicto armado.  

8. Caracterizar, analizar y valorar las peculiaridades ideológicas e institucionales del 

Régimen franquista, resaltando la influencia internacional en la evolución del mismo y la 

lucha de la oposición para la recuperación democrática de España.  

9. Realizar análisis comparativos de los procesos políticos, económicos, sociales y 

culturales de la España Contemporánea relacionándolos con los internacionales de la 

época, así como con la Comunidad de Aragón, observando los elementos comunes y las 

diferencias entre los mismos.  

10. Describir las características y dificultades del proceso político de la transición 

democrática valorando la trascendencia del mismo, reconociendo la singularidad de la 

Constitución de 1978 e identificando el funcionamiento de las instituciones democráticas 

nacionales, así como la integración de España en Europa.  

11. Conocer el proceso autonómico aragonés y las principales instituciones políticas.  

12. Obtener y seleccionar información procedente de diversas fuentes sobre el pasado, 

analizando críticamente su contenido, sintetizándolo y utilizando con rigor el vocabulario 

histórico.  

13. Utilizar correctamente los procedimientos básicos del análisis histórico con hechos 

significativos de la historia de España, valorando su relevancia y la pluralidad de 

percepciones e interpretaciones de una misma realidad histórica. Para realizar la 

evaluación necesitamos unos instrumentos que nos permitan recabar la información 

necesaria para poder valorar el aprendizaje. Entre estos instrumentos destacamos los 

siguientes: las intervenciones en clase, en puestas en común y discusiones; las 

disertaciones individuales; las síntesis; las pruebas orales o escritas; la observación de la 

participación del/a alumno/a y actitud en clase; el trabajo en equipos, etc. Tales 

instrumentos podrán ser utilizados en distintos momentos del desarrollo de la 

programación del curso.    

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En cada evaluación se realizará como mínimo una prueba escrita con un sistema de preguntas 

similares a las propuestas hasta ahora por el armonizador de la asignatura para las pruebas de 

acceso a la Universidad. En el caso de que durante el desarrollo del curso se establezcan 

nuevos criterios o un modelo distinto de prueba con otros contenidos y formato, esta 

programación se adaptará a dichos cambios, estableciéndose pruebas similares a las indicadas 

en esos cambios. Estas pruebas escritas se realizarán en castellano. 



En los exámenes (pruebas) se pondrá la puntuación a cada pregunta y será necesario obtener 

un mínimo de 5 puntos para superarlos. Por los errores ortográficos, el desorden, la falta de 

limpieza en la presentación y la mala redacción, podrá bajarse o subirse la calificación del 

ejercicio hasta un punto.  

 

Durante el curso se realizarán diferentes actividades con el objetivo de ampliar o concretar los 

contenidos expuestos en la programación. En la medida de lo posible estas actividades se 

realizarán en lengua francesa.  

Durante el presente curso, y dentro del desarrollo de las actividades del plan lector y de 

animación a la lectura, se realizarán al menos dos actividades de lectura de libros referidos a 

la materia histórica tratada en el curso. Al menos uno de ellos será en lengua francesa. De 

estas lecturas se realizarán ejercicios de control de lectura y/o trabajos de desarrollo.  

 

La nota final de la evaluación se calculará mediante el análisis global de la evolución del 

trabajo del alumno a lo largo de la misma. La calificación será el resultado de la valoración de 

las pruebas escritas y los trabajos en castellano (el 80% de la nota final del curso) y su trabajo 

personal en francés (el 20%). Todos los alumnos deberán presentar los trabajos y realizar los 

ejercicios convocados a lo largo del curso obligatoriamente. La no presentación de tales 

trabajos o su realización de una manera pobre demostrando escaso interés por el trabajo, o la 

no comparecencia a los exámenes traerá como consecuencia la calificación negativa en la 

evaluación correspondiente.  

 

Recuperación y prueba extraordinaria: Los alumnos con calificación final insuficiente 

podrán presentarse a un examen de recuperación en mayo de las evaluaciones no superadas. 

El examen de septiembre para los alumnos/as que no superen la asignatura en junio, tendrá las 

mismas características que las evaluaciones realizadas a lo largo del curso. Estas pruebas se 

realizarán en lengua castellana. Se podrá pedir al alumnado algún tipo de ejercicio práctico en 

lengua francesa que se podrá valorar hasta con el 20% de la nota de estas pruebas de 

recuperación. 


