
  

IES J. L. "CASTILLO-PUCHE" de Yecla  (Murcia).  

  DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

       ESTUDIOS DE BACHILLERATO A DISTANCIA  

GUÍA DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA.  

Esta asignatura se rige por lo dispuesto en el Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 

2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia.  

Los contenidos de la asignatura se estructuran en 12 quincenas, correspondiendo un tema o 

unidad a cada una de ellas. Por lo tanto, a lo largo del curso se desarrollarán 12 temas o 

unidades.  

Cada evaluación se compone de cuatro quincenas.  

Las fechas de las quincenas y las evaluaciones se pueden ver en el calendario de actividades 

del Bachillerato a Distancia de este centro.  

CONTENIDOS y SECUENCIACIÓN.  

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Las primeras culturas 1ª Quincena 

1ª 
La Romanización 2ª Quincena 

La Edad Media 3ª Quincena 

La Edad Moderna 4ª Quincena 

 

El Antiguo Régimen 5ª Quincena 

2ª 
Crisis del Antiguo Régimen 6ª Quincena 

La España liberal: Isabel II 7ª Quincena 

Restauración y Alfonso XIII 8ª Quincena 

 

La Segunda República 9ª Quincena 

3ª 
Guerra Civil 10ª Quincena 

Dictadura de Franco 11ª Quincena 

Transición democrática 11ª Quincena 

 

 

Esta distribución temporal, y debido al carácter propio de la enseñanza a distancia, 

puede ser distinta a la que consta en la programación del Departamento de Geografía e 

Historia para la modalidad de presencial. (ANEXO 1) 



El material para el alumno se irá subiendo a la plataforma de teleformación en formato pdf o 

Word.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación en régimen de distancia se atiende a lo dispuesto en el artículo 27 de la orden de 

5 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regula el 

proceso de evaluación en la Educación Secundaría Obligatoria y en el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El profesor utilizará con objeto de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje los siguientes 

instrumentos:  

1.- Participación en la enseñanza online: se tendrá en cuenta la participación en foros y 

mensajería interna. El profesor dará una nota única por la participación en foros por alumno y 

evaluación, valorando su participación: si hace preguntas relacionadas con los contenidos, si 

aclara dudas de preguntas relacionadas con la materia de otros compañeros, aporta enlaces o 

páginas de interés que ayuden al resto de compañeros a estudiar, plantea entre los 

compañeros debates interesantes, así como si comenta noticias de actualidad relacionadas 

con la Historia de España. 

2.- Cuestionarios: al finalizar cada unidad didáctica se realizará un cuestionario para comprobar 

si se han asimilado algunos conceptos. Los cuestionarios tienen fecha de apertura y 

cierre, superada esa fecha no se permite el envío de dichos cuestionarios ni su 

calificación.  

3.- Tareas: se proponen también tareas al finalizar cada una de las unidades didácticas. Son de 

un contenido más práctico o bien para afianzar los temas tratados. Hay un plazo establecido 

para el envío de dichas tareas, superado el plazo no se corregirán ni calificarán bajo 

ninguna circunstancia. Las tareas no permitirán re envío si están calificadas.  

Calificación tareas: media ponderada de la nota de cada una de las tareas. En estas tareas se 

evaluarán los estándares de aprendizaje no básicos  

4.- Exámenes: se realizará una prueba escrita presencial en cada una de las evaluaciones, así 

como una prueba final ordinaria (que coincidirá con la última prueba de la tercera evaluación) y 

una extraordinaria, que abarcarán la totalidad de la materia, siendo organizadas por el centro. 

En las citadas pruebas trimestrales se podrá eliminar materia de cara a la prueba final ordinaria 

de junio.  

En estos exámenes se avaluarán los estándares de aprendizaje. Si un estándar, por su 



carácter práctico, de investigación u otra causa, no pudiese valorarse en los exámenes, se 

avisará al alumno de su evaluación mediante una tarea.  

En caso de no poder hacer el examen de forma presencial y tener que hacerlo 
virtualmente, se recurrirá al examen oral a través de videoconferencia y/o un examen-
cuestionario por medio de alguna de las plataformas elegidas por el Centro. 

 

Si trimestralmente el alumno no hubiera realizado, al menos el 70% de las actividades 

programadas para cada materia, podrá ser dado de baja en el sistema tutelado. No obstante, 

podrá presentarse a la prueba final ordinaria de junio y extraordinaria, teniendo en cuenta que 

el 100% de la calificación de cada materia se obtendrá de dicha prueba.  

La calificación final por evaluación será la media ponderada de los componentes cuyos 

porcentajes se detallan en la tabla anterior. Es condición necesaria para aplicar los 

porcentajes obtener al menos un 5 en la prueba presencial correspondiente a cada 

evaluación. En el caso de que la nota sea menor de 5, en el examen presencial, la nota de la 

evaluación será la del examen presencial.  

La calificación final, en evaluación ordinaria se obtendrá con la media de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas. En cualquier otro caso la calificación 

será negativa. Recuperación: durante la tercera evaluación se podrán realizar las tareas y 

cuestionarios que no se hayan hecho de la primera y segunda evaluación. El examen 

presencial se podrá recuperar en las fechas del examen de la tercera evaluación.  

A la evaluación extraordinaria se va con toda la materia, y los criterios de calificación son los 

siguientes: Pruebas presenciales 70%. Tareas (valor medio PONDERADO) 30%  

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN PRESENCIAL 

Las pruebas presenciales constarán de una serie de preguntas para desarrollar respuestas 

cortas: conceptos, definiciones, explicar relaciones de causa efecto, etc. Todas las preguntas 

estarán encaminadas a la evaluación de los estándares de evaluación contenidos en el decreto 

citado al inicio y que el alumno puede ver al principio de cada evaluación agrupados por temas.  

Imprescindible la presentación del D.N.I. o carnet de conducir para poder realizar la prueba 

escrita.  

NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

Exámenes presenciales 55%  



Tareas (valor medio PONDERADO) 30%  

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 10%  

Participación en foros y herramientas de comunicación 5%  

 
ANEXO 1 
Debido al carácter no presencial del Bachillerato on-line, se procede a la modificación de 
los instrumentos de evaluación de los estándares hecha en la programación. Aquí 
fijaremos, aquellos estándares que serán evaluados en el examen (sombreados) y los 
que evaluaremos con las tareas y los cuestionarios (no sombreados). 

 
BLOQUE 0: CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA. CRITERIOS COMUNES. 
 

1.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística 
de un personaje históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve 
exposición. 
2.1 Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos 
relativos a determinados hechos o procesos históricos. 
3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas. 
4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba 
para responder las preguntas que se plantean los historiadores. 
 
BLOQUE 1: LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA 
DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711). 

 
1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el 
Neolítico, y las causas del cambio.  
1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus 
repercusiones.  
1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas 
para su conocimiento.  
1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la 
conquista romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de 
Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos.  
1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.  
1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares. 
1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder 
la Iglesia y la nobleza. 
1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas 
del legado romano en la España actual, y elabora una breve exposición.  
1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y 
celta.  
1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a. C. hasta 711 d. C. situando en ella los 
principales acontecimientos históricos.  
1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.  
1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura 
levantina. 
 
BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE 
CAMBIO (711-1474). 

 
1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península. 



1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos. 
1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus.  
1.4. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes 
en Al Ándalus.  
2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la 
península Ibérica al final de la Edad Media.  
2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.  
2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino 
de Navarra al final de la Edad Media. 
2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como 
sus causas y consecuencias. 
3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante 
la Edad Media. 
4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el 
ámbito cristiano.  
5.1. Describe la labor de los centros de traducción. 
5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística 
del Camino de Santiago y elabora una breve exposición. 
 
BLOQUE 3: LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN 
MUNDIAL (1474-1700). 

 
1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los 
Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado. 
1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 
1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.  
2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes 
problemas que acarrearon.  
2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.  
2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, 
Europa y la población americana. 
2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.  
3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.  
3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la 
monarquía hispánica y para Europa. 
3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 
3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus 
consecuencias. 
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre 
los siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y 
Murillo. 
 
BLOQUE 4: ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS 
BORBONES (1700-1788). 
 
1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en 
conflicto.  
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel 
de España en él. 



2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado borbónico. 
2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.  
2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la 
Hacienda Real. 
2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.  
3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.  
3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos 
III en este sector. 
3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio 
con América. 
4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.  
5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo 
ilustrado. 
5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la prensa 
periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 
 
BLOQUE 5: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A 
ABSOLUTISMO. 

 
1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la 
Revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. 
1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en 
conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.  
2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen. 
2.2. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.  
3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando 
VII. 
3.2. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente. 
3.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura 
social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués.  
4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias 
americanas. 
4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias 
americanas. 
5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve 
exposición sobre su visión de la guerra. 
 
 
 
BLOQUE 6: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874). 
 
1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 
1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 
1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
2.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de 
Isabel II.  
2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de 
edad, y explica el papel de los militares.  
2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el 
reinado de Isabel II.  



2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una 
y otra. 
2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad 
estamental del Antiguo Régimen. 
3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 
4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. 
4.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 
4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 
5.1. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con 
la del movimiento obrero internacional. 
 
BLOQUE 7: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE 
UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902). 
 

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.  
1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.  
1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 
1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo 
gallego. 
2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, 
así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX.  
3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas 
precedentes del siglo XIX. 
3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.  
4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba.  
4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias 
territoriales del Tratado de París. 
4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 
político e ideológico. 
 
 
 
 
 
BLOQUE 8: PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: 
UN DESARROLLO INSUFICIENTE. 

 
1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX. 
1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.  
2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 2.2. 
Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.  
2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del 
siglo XIX.  
2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa. 
2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos 
geográficos.  
2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de 
Ferrocarriles de 1855.  
2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo 
largo del siglo XIX. 
2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna. 
2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos.  



2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo 
de desarrollo económico español durante el siglo XIX. 
 
BLOQUE 9: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA (1902-1931). 

 
1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las 
principales medidas adoptadas.  
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político 
de la Restauración.  
2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y 
nacionalistas. 
2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España. 
2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y 1927.  
2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.  
3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó 
inicialmente.  
3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final. 
3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía.  
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.  
4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 
4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX. 
 
BLOQUE 10: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE 
CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) 

 
1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus 
dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 
1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe 
sus razones y principales actuaciones.  
2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.  
2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.  
2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.  
2.4. Compara las actuaciones del bienio radicalcedista con las del bienio anterior. 
2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 
2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo 
electoral, hasta el comienzo de la guerra.  
2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.  
3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.  
3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la 
guerra.  
3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. 
3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.  
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la 
Edad de Plata de la cultura 
 
BLOQUE 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975). 

 



1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en 
su etapa inicial.  
1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos 
esenciales de cada una de ellas.  
1.3. Explica la organización política del Estado franquista.  
1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España 
desde el final de la Guerra Civil hasta 1959.  
1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y 
sociales de España desde 1959 hasta 1973.  
1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.  
1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto 
internacional. 
1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución 
económica del país. 
1.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del 
franquismo, así como sus causas.  
1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su 
evolución en el tiempo.  
1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la 
cultura del exilio durante el franquismo. 
 
BLOQUE 12: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN 
EUROPA (DESDE 1975). 

 
1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes 
defendían cada una de ellas.  
1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 
1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la 
reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía 
de 1977, etc.  
1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. 
1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 
2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus 
características esenciales.  
3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el 
partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas. 
3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las 
consecuencias para España de esta integración. 
3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 
1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.  
3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, 
describe la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado 
desde la transición democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre 
otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, 
la mediación en conflictos, etc.  
3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 
4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo. 
 


