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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  

HISTORIA DE HISTORIA DE ESPAÑA 
2º BACHILLERATO

Profesor: 
Iván Bustamante 
Juan Carlos Sánchez-Élez 
Jose Luis Pérez Galaso  
 
 

Nº horas semanales 
4 

Curso  
2020-2021 

Programación completa	
 
Se permitirá consultar a cualquier miembro de la comunidad educativa una copia 
depositada en el Departamento de Geografía e Historia. 
Libros y material escolar	
 
-Historia de España. Jaime Prieto Prieto. Editorial Bruño, ISBN 9788469611593 
-Presentaciones PowerPoint elaboradas por el profesor 
-Aplicación Google Classroom. 
-Mapas murales y atlas históricos 
-Prensa diaria 
-Páginas Web de Internet seleccionadas por el profesor 
-Fotocopias de esquemas, mapas o textos facilitados por el profesor 
-material audiovisual (documentales, fragmentos de películas, discursos, himnos).
Unidades y temporalización. Distribución aproximada	
 

1ª Evaluación	 2ª evaluación 3ª evaluación
BLOQUE 1: La 
Península Ibérica desde 
los primeros humanos 
hasta la desaparición de 
la monarquía visigoda 
(711) 
BLOQUE 2: La Edad 
Media: Tres culturas y 
un mapa político en 
constante cambio (711-
1474)  
BLOQUE 3: La 
formación de la 
Monarquía Hispánica y 
su expansión mundial 
(1474- 1700).  

BLOQUE 5: La crisis del 
Antiguo Régimen (1788-
1833): Liberalismo frente al 
Absolutismo. 
BLOQUE 6: La conflictiva 
construcción del Estado 
Liberal (1833-1868)  
 
BLOQUE 7: La Restauración 
Borbónica: implantación y 
afianzamiento de un nuevo 
Sistema Político (1874-
1902) 
 
BLOQUE 8: Pervivencias y 
transformaciones 

BLOQUE 9: La crisis del 
Sistema de la Restauración y 
la caída de la Monarquía 
(1902- 1931)  
 
BLOQUE 10: La Segunda 
República. La Guerra Civil en 
un contexto de Crisis 
Internacional (1931-1939)  
 
BLOQUE 11: La Dictadura 
Franquista (1939-1975)  
 
BLOQUE 12: Normalización 
Democrática de España e 
Integración en Europa (desde 
1975).  
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BLOQUE 4: España en 
la órbita francesa: el 
reformismo de los 
primeros Borbones 
(1700-1788)*1ª-2ª 
según la evolución del 
curso/os. 
 
 

económicas en el siglo XIX: 
un desarrollo insuficiente  
 

 

Metodología y recursos	
 
Fases 1,4 
Desarrollados los contenidos por parte del profesor, los alumnos deberán realizar 
diferentes actividades adaptadas al modelo de prueba de la EvAU. Estas actividades las 
realizarán los alumnos, generalmente en casa, siguiendo las pautas del profesor y serán 
corregidas posteriormente en el aula. Se les pedirá el mayor rigor científico y un 
vocabulario adecuado y específico de la materia. 
Puntualmente, determinados contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, los trabajarán los alumnos mediante la elaboración de trabajos en grupo y 
su presentación en el aula. Estos trabajos serán supervisados por el profesor, 
proporcionándoles herramientas de trabajo y posibles fuentes de consulta.  
Se trabajará el vocabulario específico de la materia mediante el desarrollo de los 
conceptos básicos así como la realización de las actividades indicadas para cubrir la 
prueba EvAU (desarrollo de preguntas cortas con una extensión concreta hasta la crisis 
del Antiguo Régimen, análisis y comentario de textos, fuentes históricas de diferente 
naturaleza y desarrollo de temas para los s.XIX-XXI).  
Los exámenes realizados se ajustarán a la prueba EvAU y el Centro realizará pruebas  
piloto a lo largo del curso ajustadas en forma y tiempo a la citada prueba. 
Respecto a los recursos, se utilizarán los descritos en el apartado de libros y material 
escolar. 
 
Fases 2 (semipresencial) 
El desarrollo de las clases será en streaming. Los alumnos que estén confinados deberán 
asistir a las clases on line y hacer los exámenes y entregar los trabajos on line 
 
Fases 3 
Las clases se desarrollarán de forma online 
Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo	

Dada la extensión del programa de la materia y el sistema de evaluación continua, todos 
los días se iniciará con una breve explicación de la sesión anterior. 
Hay que realizar la tarea propuesta por el profesor según las orientaciones dadas. 
Durante las clases hay que prestar atención, tomar apuntes y en los casos en los que el 
profesor use la aplicación Google classroom, los alumnos deben de imprimir la 
presentación para un mejor seguimiento de la explicación.    
El día marcado por el profesor, hay que realizar la evaluación que corresponda. 
Hay que entregar en fecha y forma los trabajos.
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Criterios de evaluación y calificación 
 
Fases	1,2,4	
La calificación se obtendrá de la siguiente manera: 
- Cada evaluación tendrá dos exámenes. El valor de estos será del 90%, de estos el 
primero contará un 40 % y el segundo un 60 %. En cada examen, a partir del primero, 
se incluirán todos los contenidos desarrollados  hasta ese momento. 
-10% de la nota se obtiene: 

⮚ La participación en clase y el interés hacia la materia. 
⮚ Los ejercicios asociados a la materia (comentarios de texto, análisis de fuentes 

gráficas, desarrollo de temas y cuestiones cortas, lecturas relacionadas con la 
materia, visita a museos y un pequeño trabajo relaciona con esta…) 

En el caso habitual de que la calificación tenga decimales, se redondeará al alza o la  
baja teniendo en cuenta la actitud hacia la materia y trabajo diario realizado por el 
alumno y su evolución en la evaluación. 
Ortografía: se penalizará cada falta de ortografía con 0,2 puntos y las tildes 0,1 hasta un 
máximo de 1 punto de la calificación final. 
En cada evaluación, se realizarán dos exámenes, el primero de ellos tendrá un valor del 
40%, y el segundo de un 60% para la calificación final.  
La evaluación	será		continua y la nota final del curso se calculará de la siguiente forma: 
20% de la nota será la 1ª evaluación, 40% de la nota será de la 2ª evaluación y el 40% 
restante de la 3ª evaluación. En el caso habitual de que la calificación tenga decimales, 
se redondeará al alza o la baja teniendo en cuenta la actitud y trabajo diario realizado 
por el alumno y su evolución en esa evaluación. 
Copiar en los exámenes implica tener suspensa la evaluación correspondiente 
No se permite tener el móvil  visible, ni siquiera apagado. 
 
Fase		3	
Se realizará un solo examen, cuyo valor será del 70% de la calificación trimestral y el 
30% restante se evaluará mediante trabajos. El examen se realizará mediante 
videoconferencia. 
 
 
Sistema de recuperación 
 
Recuperación	de	evaluaciones	pendientes	
	
 
Fases	1,2	y	4 
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Los alumnos que suspendan  una evaluación, esta quedará recuperada con la siguiente 
evaluación en caso de ser esta superada, recuperándola con la misma calificación de la 
evaluación que la recupera. 
Aquellos alumnos que suspendan la totalidad de las evaluaciones, realizarán un examen 
final y global de todos los contenidos del curso, que se realizará en el mes de mayo según 
el calendario elaborado por Jefatura. Este examen se ajustará al modelo de prueba de la 
EvAU. 
Fase	3	
El procedimiento es el mismo descrito en las fases 1,2 y 4 pero el examen de la 
evaluación que recupera la evaluación suspensa será a través de videoconferencia 
 
2.	Evaluación	para	 los	alumnos	que	pierdan	el	derecho	de	evaluación	continua: 
estos alumnos realizarán un examen final y global de la materia, ajustado  al modelo de 
prueba de la EvAU y se realizará de igual forma en el mes de mayo, pudiendo ser el 
mismo modelo de prueba planteada a los alumnos que hayan suspendido el curso. 
En la fases 1, 2 y 4 el examen será presencial y en la fase 3 será a través de 
videoconferencia. 
3.	Prueba	extraordinaria: los alumnos que suspendan la materia en la convocatoria de 
mayo, podrán realizar una prueba extraordinaria en el mes de junio, según el calendario 
elaborado por Jefatura de Estudios.  
La prueba estará planteada con los mismos contenidos, criterios de evaluación y 
calificación y estándares de aprendizaje recogidos en los apartado 1 y 4 de la 
programación del Departamento. De igual forma, la prueba se planteará en base al 
modelo de examen de la EvAU.  
En la fases 1, 2 y 4 el examen será presencial y en la fase 3 será a través de 
videoconferencia. 
 
Justificación de faltas	
 
El día de la incorporación hay que justificar la falta de asistencia.
Únicamente se recuperara un examen no realizado si el alumno aporta el justificante  
pertinente que justifique la ausencia. Si no está justificado, se le asignará la nota más 
baja que la legislación vigente permita.  

 


