
  
  
         PROG. Hª DE ESPAÑA   Dpto. GH 
                                                                                                                                                                                                                                               CURSO 2019-2020 
 

 

 

 

 

IES LA PUEBLA DE 

ALFINDÉN 

ANEXO  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE                   

2º BACHILLERATO 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

 

BACHILLERATO 

 

CURSO 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
         PROG. Hª DE ESPAÑA   Dpto. GH 
                                                                                                                                                                                                                                               CURSO 2019-2020 
 

 

 

ÍNDICE 

1. CONTENIDOS MÍNIMOS 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
         PROG. Hª DE ESPAÑA   Dpto. GH 
                                                                                                                                                                                                                                               CURSO 2019-2020 
 

 

1.- CONTENIDOS MÍNIMOS (no hay nada que modificar)  

Los contenidos mínimos de la materia de Historia de España, quedarán fijados por lo establecido 

por el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre (BOE del 10/12/2016), Real Decreto 310/2016, 

de 29 de julio y Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes e Igualdad por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de 

la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización 

y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-

2019 (BOE del 15/01/2019). Reguladora de las EvAU para el presente curso. Así, los contenidos 

mínimos quedaran establecidos por las propias disposiciones que marca la Universidad de 

Zaragoza a través de la EvAU.  

Siguiendo esa línea, en este curso se seguirán las directrices fijadas en el Acta de la Reunión de 

Armonización en la Universidad de Zaragoza y celebrada el día: 27 de septiembre de 2019, que 

estableció los contenidos, recogidos en la Programación Didáctica de 2º de Bachillerato del 

presente curso y que paso a recordar: 

 
Grupo 1 
-Economía y sociedad en el Paleolítico peninsular. 
-Características generales del periodo Neolítico en la Península Ibérica. 
-Pueblos prerromanos: los colonizadores fenicios y griegos. 
-Celtas e iberos en vísperas de la conquista romana. 
-Define el concepto de romanización y describe sus factores y etapas. 
 
Grupo 2 
-Características de la monarquía visigoda. 
-Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península. 
-Describe la evolución política de Al Ándalus. 
-Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al 
Ándalus. 
-Explica el origen de los reinos cristianos y su organización política. 
 
Grupo 3 
-Describe la organización política de la Corona de Aragón en la Edad Media. 
-La repoblación: causas, características y consecuencias. 
-El régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano. 
-La «unión dinástica» de Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos. 
-Explica las razones de la relevancia de la fecha de 1492. 
 
Grupo 4 
-El imperio territorial de Carlos I. 
-El imperio territorial de Felipe II. 
-Rasgos fundamentales del descubrimiento y colonización de América. 
-Causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía   hispánica y 
para Europa. 
-Explica en qué consistieron las llamadas “Alteraciones de Aragón” en 1591. 
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Grupo 5 
-Rasgos de la crisis del siglo XVII y sus consecuencias. 
-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española, la composición de los bandos en conflicto  
 y su resolución. 
-Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del  
 nuevo Estado borbónico. 
-El antiguo régimen en España: concepto, características y crisis. 
-Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de Despotismo Ilustrado. 
 
 
 
Temas 
 
Grupo 1 (1789 a 1923) 
-La crisis del antiguo Régimen (1789-1833): Liberalismo frente a Absolutismo. 
-La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1868). 
-El Sexenio Democrático. 
-La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento un nuevo Sistema Político (1874-1902). 
-La crisis del sistema de la Restauración entre 1902 y 1923. 
 
Grupo 2 (1923 a 1996) 
-La dictadura de Primo de Rivera. 
-La Segunda República (1931-1936). 
-La guerra civil (1936-39). 
-La dictadura franquista (1939-1975). 
-La transición a la democracia y la consolidación democrática (1975-1996). 
 

   

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

Se adecuarán a los planteamientos de la Universidad de Zaragoza para las Pruebas de Acceso a la 

Universidad (EvAU). 

Por tanto, en este curso se seguirán las directrices fijadas en el Acta de la Reunión de 

Armonización en la Universidad de Zaragoza y celebrada el día: 27 de septiembre de 2019. 

 

A este respecto, añadir que dadas las excepcionales circunstancias debidas a la COVID 19, la 

Universidad de Zaragoza, con fecha 19 de mayo de 2020, publicó la MODIFICACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LA EVAU 

(2019-20).  

 

La estructura que se aplica es la misma que la que fue aprobada al inicio del curso académico 

2019-20 modificada según las mencionadas directrices en el sentido que haya mayor opcionalidad 

que mitigue los efectos de la interrupción de las clases presenciales como consecuencia del 

establecimiento del estado de alarma el día 14 de marzo de 2020. 
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En el  caso concreto de la materia de Hª de España, esas modificaciones quedan como señala la 

propia Comisión de Armonización:  

 

Estructura del ejercicio. 

Una prueba configurada en varias agrupaciones de preguntas para que el alumno o alumna elija 

dentro de cada una de ellas. El alumno debe indicar claramente las preguntas a las que responderá 

y no podrá responder a un número superior a las prefijadas para cada grupo de preguntas. En este 

caso, cada bloque o agrupación de preguntas tendrán diferente puntuación y serán de una tipología 

similar. 

 

Dicha prueba, se concreta en lo siguiente: 
 
La estructura del examen consta de tres partes:  
 
- Preguntas cortas (valor 3 puntos, 1,5 cada una) (hasta 1789): el examen constará de 10 

preguntas (dos de cada uno de los cinco bloques establecidos en la matriz de especificaciones), de 

las que el estudiante escogerá dos. Los/las estudiantes deberán contestar a un máximo de dos 

preguntas de dos bloques diferentes. 

 - Fuente Histórica (valor 3,5 puntos) (1789-1996): El examen constará de tres propuestas 

diferentes, dos de las cuales serán un comentario de texto, de las que habrá que elegir una. 

 - Tema (valor 3,5 puntos) (1789-1996): El examen constará de cuatro temas diferentes 

organizados en dos grupos, entre los que el alumnado tendrá que elegir uno cualquiera de los 4 

temas. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las calificaciones constan en cada 

pregunta. 

 

3.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN 

Se utilizarán como referencia los criterios que establezca la Universidad de Zaragoza para las 

Pruebas de Acceso a la Universidad en esta materia. En este sentido, me remito al propio 

documento enviado por la Comisión de Armonización de la EvAU: 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos 

cifras decimales. Los criterios de corrección deben entenderse de forma flexible, admitiendo que  
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las respuestas y enfoques de los alumnos pueden ser diversos y aceptables si están basados en 

corrientes historiográficas comúnmente admitidas. La evaluación de las preguntas se basará en el 

grado de conocimiento de los hechos y conceptos más relevantes de las cuestiones objeto de 

examen así como el adecuado encuadre cronológico. Asimismo se valorará la madurez intelectual 

mediante el uso correcto de los términos históricos y la capacidad de síntesis y de relacionar. Se 

valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán 

bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la 

presentación y la redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

 

3.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

Estos se concretan a lo largo del curso de la siguiente manera: 

Calificaciones parciales- evaluaciones. 

En cada una de las evaluaciones el alumno deberá realizar dos  pruebas escritas. En ellas se 

evaluarán los términos (30%) – equivalente al 100% en la 1ª prueba- y 30% en la segunda-

añadiendo aquí el 35% del tema y el 35% la fuente escrita (o de otra naturaleza);* en la 2ª 

evaluación los términos constituirán un 30%, los temas el 35% y el comentario de fuente el 35%; 

finalmente en la 3ª y final la puntuación será idéntica a la de la 2ª evaluación. 

* Ambos parciales de la 1ª Evaluación solo evaluaron las cuestiones breves, pero teniendo en 

cuenta las circunstancias actuales, dicha Evaluación (la 1ª),  tendrá el mismo peso que la 2ª 

Evaluación. 

Dada la excepcionalidad de esta tercera evaluación, solo se hará una obligatoria al final del 

trimestre (puede ser oral o escrita a través de un formulario de Google). 

 

En cada una de las evaluaciones el profesor podrá proponer trabajos, prácticas y/o controles sobre 

temas específicos y concretos que tendrán un peso de hasta un punto sobre la nota media de la 

evaluación (+/- 1 punto). 

Nota final- ordinaria. 

La nota final-ordinaria-, teniendo en cuenta la desigualdad de los contenidos trabajados en cada 

una de las evaluaciones, resultará de la siguiente ponderación: En la 1ª Evaluación, el  1º examen 

(al incluir solo las cuestiones breves) contará un solo un 30%, mientras el segundo, al incluir ya 

tema y fuente representará el 70% de la Evaluación.  
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Ambos parciales de la 1ª Evaluación solo evaluaron las cuestiones breves, pero teniendo en cuenta 

las circunstancias actuales, dicha Evaluación (la 1ª),  tendrá el mismo peso que la 2ª Evaluación. 

  En las evaluaciones restantes cada uno de las dos pruebas contará un 50% (constituyendo en 

conjunto el 100% de las notas de las pruebas escritas de la evaluación). Se tendrán en cuenta los 

decimales de las notas de cada una de las evaluaciones (cuaderno del profesor). No se mediará en 

ningún caso cuando el alumno tenga dos o más evaluaciones suspensas.  

Para aquellos alumnos que deseen subir nota existirá la posibilidad de un examen global. Los 

alumnos podrán subir hasta un punto de la nota final ordinaria. 

 

3. 2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º. Para obtener una calificación “Suficiente” = 5, el alumno/a  deberá tener aprobadas las tres 

evaluaciones, y promediar con las tres evaluaciones una nota mínima numérica de “5”. Por debajo 

de una calificación inferior a “5” se considerará “Insuficiente” y el alumno/a tendrá derecho a una 

recuperación extraordinaria de contenidos mínimos en septiembre. Para superar la prueba de 

septiembre el alumno/a deberá obtener una nota mínima de “5”, por debajo de está calificación se 

considera la materia “INSUFICIENTE”. En la prueba extraordinaria, al ser de mínimos, la nota más 

alta que constará en el boletín de notas será de un “5”, aunque la calificación, hubiese sido superior 

a “5”. 

2ª. En las calificaciones de las evaluaciones ordinarias, la nota que aparezca en el boletín será sin 

decimales. 

3ª. La nota final de junio, se obtendrá realizando la media de las tres evaluaciones, y siempre será 

sin decimales. 

4ª. Para cada evaluación, el profesor de la materia establecerá los mecanismos que considere 

oportunos para su recuperación, que podrá ser mediante prueba, trabajos, inclusión de contenidos 

no superados... La nota que servirá para promediar en junio, en caso de que un alumno recupere la 

evaluación, será la nota de la recuperación, al considerar que estas recuperaciones son de todos 

los contenidos y actividades de la evaluación 
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5º En la nota final de evaluación de cada trimestre se tendrá en cuenta: 

● El trabajo diario en clase (Participación en la corrección de los comentarios de textos 

propuestos, así como participación o realización de otras tareas complementarias ) supondrá el 

10% de la nota de la evaluación. 

● Las pruebas escritas supondrán el 90% de la nota de la evaluación.  

Durante el tercer trimestre, dadas las anómalas circunstancias debidas al coronavirus que nos han 

obligado a continuar con la enseñanza a distancia, también se modifican sustancialmente los 

criterios de calificación, que quedarán como sigue:  

 

A. Pruebas escritas y/o orales de tipología variable (Google Forms, entrevista en Meet, 

etc…)……….…. 10% 

 

B. Trabajos individuales, redacción y desarrollo de temas teóricos, actividades recogidas en el 

portfolio, comentarios de texto, trabajo diario, etc 

………………..……………………………………………………….90%  

 

6º Al final del curso académico cada estudiante tendrá la posibilidad de realizar un examen final de 

los conocimientos correspondientes a las evaluaciones no superadas anteriormente. En este 

examen se mantendrán los criterios de calificación fijados por el departamento a lo largo del curso. 

7º El  alumnado que haya utilizado medios o procedimientos no permitidos en la realización de los 

exámenes (copiar, cambiar pruebas, añadir contenidos en una revisión), tendrá una calificación de 

“0”, o en su defecto la mínima exigida por la ley vigente, si se tratase de pruebas extraordinarias de 

septiembre. 

8º. Todos los alumnos/as, tienen derecho a la revisión individual y personal, de sus pruebas 

escritas, trabajos y de las respectivas calificaciones durante todas las evaluaciones. 

9º El alumno conocerá al comenzar el curso el procedimiento de evaluación y criterios generales de 

evaluación: contenidos mínimos, procedimientos de recuperación y criterios de calificación 

aplicables.  

 


