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Departamento Didáctico de Geografía e Historia
IES Teobaldo Power- Curso Académico 2022-2023

I. Concreción curricular.

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA, CRITERIOS
COMUNES.
CE1. Localizar diversas fuentes tanto primarias como secundarias, para seleccionar,
analizar y extraer información histórica relevante, sintetizarla y explicarla mediante
distintos procedimientos y con variados recursos como la elaboración de mapas
conceptuales, temáticos, líneas del tiempo, etc., sirviéndose de los conocimientos
adquiridos, valorando críticamente su contenido y fiabilidad, así como su grado de
idoneidad para el fin deseado e insertando la información obtenida en el contexto
adecuado.
Competencias: CL, CD, AA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:1, 2, 3, 4.

 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: .LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS
PRIMEROS HUMANOS HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA
VISIGODA (711)
CE2. Explicar los procesos históricos y los principales acontecimientos acaecidos en la
Península Ibérica desde la Prehistoria hasta la monarquía visigoda, identificando las
relaciones de causalidad y las consecuencias, mediante la búsqueda, selección y análisis
de fuentes arqueológicas y documentales de diverso tipo (yacimientos, registros
materiales, epigráficos, numismáticos, evidencias artísticas, obras literarias, etc.)
Competencias: CL, CD, AA, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN
MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711- 1474)
CE3. Explicar las características de las culturas musulmanas, cristiana y judía en la
Península Ibérica y sus respectivos desarrollos, mediante el análisis de los aspectos
políticos, económicos, sociales y culturales en fuentes históricas e historiográficas
diversas; remarcando las singularidades que los distingue (organización económica,
social y cultural introducida por el islam, concepto patrimonial de la monarquía,
régimen señorial, sociedad estamental) y, sobre todo, las interrelaciones, colaboraciones
e influencias mutuas que se dieron en todos los planos del desarrollo histórico.
Competencias: CL, CD, AA, CSC, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: .LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA
HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL (1474- 1700



CE4. Caracterizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre
la Edad Media y la Moderna y el desarrollo posterior de la monarquía hispánica, desde
la fase de expansión durante el siglo XVI (reinados de Carlos I y Felipe II) hasta la de
decadencia de la centuria siguiente (reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II),
identificando en fuentes históricas e historiográficas los problemas internos, los
fundamentos de la política exterior y de la expansión colonial, así como los rasgos
propios de la crisis económica y demográfica del Siglo de Oro, y analizar en las grandes
aportaciones culturales y artísticas de este momento las claves del período.
Competencias: CL, CD, AA, CSC, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
39,40, 41.

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL
REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788)
CE5. Analizar las causas y consecuencias de la Guerra de Sucesión española como
conflicto civil y europeo, explicando las características del nuevo orden internacional,
del Estado borbónico emergente y sus principales diferencias con el modelo político de
los Austrias, a través de la reflexión en torno a los mecanismos de difusión y las
repercusiones del pensamiento ilustrado y de las reformas políticas, económicas y
administrativas que se acometen en los diferentes sectores productivos y territorios del
estado, detallando los cambios introducidos, los objetivos de la nueva tendencia
centralista de los borbones y el despegue económico de Cataluña.
Competencias: CL, CD, CSC, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5,
52, 53, 54.

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
(1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO.
CE6. Explicar y valorar las relaciones de España y Francia en el marco de la
Revolución Francesa y analizar la crisis del Antiguo Régimen en España como
consecuencia del origen y desarrollo del liberalismo, a partir del estudio de los
principales acontecimientos y repercusiones de la Guerra de Independencia, de la labor
legisladora de las Cortes de Cádiz, de las relaciones entre absolutismo y movimiento
liberal en las distintas fases del reinado de Fernando VII y de las causas y repercusiones
de la emancipación de las colonias americanas, empleando para ello el análisis
comparado de distintas fuentes históricas e historiográficas y, de manera especial, el
tratamiento que confiere Goya en su obra pictórica a tales acontecimientos históricos.
Competencias: CL, CD, CSC, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65.

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL (1833-1874)
CE7. Demostrar una visión global del proceso de implantación y consolidación del
Estado liberal en España durante las distintas fases del período isabelino, y del intento
de experiencia democrática que representa el sexenio, analizando en las fuentes el
desarrollo del proceso constitucional y los aspectos sociales, económicos y políticos
más significativos: el protagonismo de las distintas corrientes ideológicas y sus luchas



por el poder, la reacción absolutista representada por el carlismo, los partidos políticos,
los militares y el movimiento obrero, etc., haciendo hincapié en los intentos de
modernización económica, las características de la nueva sociedad de clases y los
principales conflictos que desestabilizaron al país.
Competencias: CL, CD, AA, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78.

BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO
(1874-1902)
CE8. Analizar los fundamentos teóricos y el funcionamiento real del período de la
Restauración (1874-1902), apreciando el papel de los elementos jurídicos y políticos
propios del sistema canovista y las repercusiones de los movimientos políticos y
sociales que se le oponen (carlismo, nacionalismos, movimiento obrero y
republicanismo), y valorando el problema colonial y la crisis del 98 como uno de los
factores desencadenantes de la descomposición del régimen, mediante argumentaciones
sustentadas en el tratamiento individual o cooperativo de fuentes históricas e
historiográficas variadas.
Competencias: CL, CD, AA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IX: PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE.
CE9. Analizar fuentes de diverso tipo (estadísticas, fotográficas, prensa, documentales,
etc.) para caracterizar el comportamiento demográfico de la población española en el s.
XIX, comparándolo con el específico de Cataluña y el de los países más avanzados de
Europa, y analizar las características de los distintos sectores económicos y las
transformaciones de corte liberal que se producen en cada uno de ellos, para valorar el
impacto de los desequilibrios sociales y territoriales sobre el desarrollo posterior.
Competencias: CL, CD, AA, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101.

BLOQUE DE APRENDIZAJE X: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902-1931)
CE10. Inferir las causas que ocasionaron el colapso definitivo del sistema político de la
Restauración identificando los factores externos e internos y valorando las diferentes
respuestas a los problemas de ésta así como a los intentos de solución: el
regeneracionismo tras la crisis del 98, la tendencia revisionista, y la vía autoritaria
representada por la dictadura de Primo de Rivera, en el marco del contexto internacional
y de la evolución económica y demográfica del primer tercio del siglo XX.
Competencias: CL, CD, AA, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114. 



BLOQUE DE APRENDIZAJE XI: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA
CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939)
CE11. Caracterizar la Segunda República como respuesta democrática a la
Restauración, diferenciando los acontecimientos ocurridos en las distintas etapas, en un
marco de crisis económica internacional y de conflictividad social hasta la Guerra Civil,
para identificar las causas de la contienda, analizar la evolución del conflicto en las dos
zonas enfrentadas, la intervención internacional y las consecuencias de la guerra y
valorar la respuesta cultural de las figuras más representativas de la Edad de Plata
española.
Competencias: CL, CD, AA, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129.

BLOQUE DE APRENDIZAJE XII: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)
CE12. Analizar las características de la dictadura franquista y su evolución en el
tiempo, especificando sus principios ideológicos y evaluando las transformaciones
políticas, económicas y sociales que se produjeron, en relación con la cambiante
situación y los intereses geoestratégicos internacionales, a partir de la localización y el
estudio histórico de ejemplos significativos en fuentes diversas, distinguiendo las
repercusiones sobre la sociedad y la mentalidad española y su reflejo en las
manifestaciones culturales de este período.
Competencias: CL, CD, AA, CSC, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141.

BLOQUE DE APRENDIZAJE XIII: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE
ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)
CE13. Describir las particularidades y dificultades de la Transición en la construcción
del nuevo modelo de Estado surgido de la Constitución de 1978, analizando la
evolución económica, social y política de la España democrática hasta 2008,
identificando las amenazas a las que se enfrenta y los efectos de la integración en
Europa, además de caracterizar el papel de España en la Unión Europea y en el mundo.
Competencias: CL, CD, AA, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153.

II. Instrumentos de evaluación de la materia

- Las actividades, ejercicios y proyectos individuales y grupales
relacionados con los Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE) y Competencias Clave (CC) vinculadas a los Bloques de
Aprendizaje que se estudien en cada una de las evaluaciones que componen
e integran el curso académico. En este apartado, se aplicarán metodologías
activas de aprendizaje, priorizando el uso activo de las TIC (Tecnologías de
la Información y de la Comunicación) y la realización de actividades
cooperativas. No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa,
trabajos, comentarios, etc.) fuera de la fecha fijada por el docente de la
asignatura, salvo por motivos debidamente justificados.



- Las pruebas escritas o exámenes teórico-prácticos, que estarán articuladas de la
siguiente manera en función de la situación de aprendizaje que estemos trabajando en
la asignatura:

a) Desarrollo de un tema y/o preguntas que establezcan relaciones entre varios
aspectos relacionados con los elementos curriculares de la materia,
planteando paralelamente preguntas de reflexión que permitan al alumno
demostrar su capacidad de asociar conocimientos, técnicas y metodologías
aplicadas durante el curso académico.

b) No se realizarán pruebas escritas fuera de la fecha fijada, excepto por motivos
justificados de acuerdo con las normas del centro educativo.

c) El hecho de copiar durante una prueba escrita (por ejemplo, mediante la
utilización de aparatos electrónicos, etc.) supondrá la suspensión inmediata
del examen que se estaba haciendo de forma automática. Sin embargo, el
alumno o alumna podrá presentarse en la convocatoria oficial de
recuperación.

− Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015),
desarrolla el currículo para el Bachillerato de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE de 10 de diciembre
de 2013).

− Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

III. Criterios de calificación de la materia GEH

Los criterios de calificación pretenden evaluar los aprendizajes adquiridos por
el alumnado. De esta manera, se utilizarán los Criterios de Evaluación del currículo
oficial de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato y, en concreto, de
cada una de las asignaturas para determinar la calificación de cada alumno y alumna. En
este sentido, para llevar a cabo la calificación de cada alumno o alumna se utilizarán los
Criterios de Evaluación (CE), que serán los que determinen el grado de consecución de
los objetivos propuestos para cada una de las alumnas y alumnos al principio del curso.
Mediante el cumplimiento de los EAE se conseguirá, paralelamente, llevar a cabo la
evaluación de las siete competencias básicas de nuestro alumnado, gracias
fundamentalmente al sistema de evaluación continua.

Para llevar a cabo la evaluación de cada alumno o alumna en esta asignatura,
debemos mencionar que las prácticas realizadas por el alumnado contarán un 25% sobre
la nota total, mientras que las pruebas escritas contarán el 75% restante para cada
criterio. Para la evaluación final de cada trimestre se realizará la media aritmética de
cada criterio, procedimiento que se repetirá para la obtención de la nota final.

Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que
establecen los Criterios de Evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una
referencia común para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de
la Comunidad Autónoma de Canarias, y para la comprobación conjunta del grado de



desarrollo y adquisición de las competencias básicas de nuestro alumnado. Estas
rúbricas serán facilitadas al alumnado para que pueda conocer qué se le va a evaluar en
cada momento.

V. Temporalización de la materia Historia de España durante el curso académico
2022-2023

Primer
Trimestre

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CÓMO SE ESCRIBE LA
HISTORIA, CRITERIOS COMUNES.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: .LA PENÍNSULA IBÉRICA
DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA
DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711)

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA EDAD MEDIA: TRES
CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE
CAMBIO (711- 1474)

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: .LA FORMACIÓN DE LA
MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL
(1474- 1700)

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ESPAÑA EN LA ÓRBITA
FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS
BORBONES (1700-1788)

Segundo
Trimestre

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA CRISIS DEL ANTIGUO
RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A
ABSOLUTISMO.

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874)

BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN
NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902)

BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN
NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902)

BLOQUE DE APRENDIZAJE IX: PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX:
UN DESARROLLO INSUFICIENTE.



Tercer
Trimestre

BLOQUE DE APRENDIZAJE X: LA CRISIS DEL SISTEMA
DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA
(1902-1931)
BLOQUE DE APRENDIZAJE XI: LA SEGUNDA REPÚBLICA.
LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS
INTERNACIONAL (1931-1939)
BLOQUE DE APRENDIZAJE XII: LA DICTADURA
FRANQUISTA (1939-1975)
BLOQUE DE APRENDIZAJE XIII: NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA
(DESDE 1975)


