
3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

         3.7.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

TEMA 1º ( 8º del libro). LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.   

 
a) Objetivos. 

 

1. Analizar las repercusiones de la Revolución francesa en la España de Carlos IV. 

2. Explicar los planteamientos y el desarrollo de la política de Godoy. 

3. Enumerar y comprender las diferentes etapas de la Guerra de la Independencia. 

4. Identificar los propósitos renovadores en el reinado de José I. 

5. Reconocer la importancia de la obra constituyente y legislativa de las Cortes de 

Cádiz. 

6. Diferenciar las diversas etapas del reinado de Fernando VII. 

7. Señalar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la emancipación americana. 

8. Distinguir los rasgos principales de la obra de Francisco de Goya, relacionándola 

con su época. 

 

b) Conceptos: 

 

1. El reinado de Carlos IV. 

2. La Guerra de la Independencia. 

3. El reinado de José I. 

4. Las Cortes de Cádiz. 

5. El reinado de Fernando VII. 

6. La emancipación americana. 

7. Francisco de Goya. 

 

 

c) Procedimientos: 

 

1. Elaboración de ejes cronológicos que reflejen los principales acontecimientos de 

España en la crisis del Antiguo Régimen. 

2. Comentario y análisis de ilustraciones y de obras de arte referidas a los principales 

personajes del período. 

3. Análisis y comentario de textos históricos y literarios representativos de la época. 

4. Interpretación de mapas históricos relativos a la emancipación americana. 

5. Confección de síntesis de los principales hechos de la época. 

6. Definición de vocabulario específico. 

 

d) Actitudes: 

 

1. Valoración de la importancia del liberalismo en la historia de España. 

2. Rechazo del uso de la violencia como medio para dirimir las diferencias políticas. 

3. Valoración crítica sobre los aspectos positivos y negativos que comporta toda 

revolución. 

4. Respeto por los derechos de los pueblos a sus señas de identidad. 

5. Objetividad en el análisis de los procesos de cambio en la historia. 

6. Valoración positiva del compromiso del artista con su tiempo. 

 

d) Temporalización: 



 

 · Tema 1(libro tema 8): Tema, ocho sesiones  

Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 

e) Metodología: 

 Método de trabajo. 

Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 Recursos didácticos. 

   · Enciclopedia y Diccionarios. 

· Periódicos. 

   · Bibliografía: ARTOLA, M. La burguesía revolucionaria.  

   Alianza Editorial. 

    

   · Vídeos:  

1. Hª  de España. VTF Multimedia, nº 20 y 21. La Guerra de 

la Independencia y las Cortes de Cádiz y el 

Romanticismo.        

2. Hª de España. Siglo XIX de Cospa dedica al período los 

programas 1 y 2 titulados: La Guerra de la Independencia 

y El reinado de Fernando VII 

 

   · Literatura:  Textos de: Mariano José de Larra.. 

                 José de Espronceda. 

     El bobo ilustrado. J.A. Gabriel y Galán. 

o Goya o la calle del desengaño. L. Feuchtwanger. 

o La fontana de oro. B. Pérez Galdós. 

o La sinfonía del adiós. J. Medina. 

o Mariana Pineda. Federico García Lorca. 

o Memoria secreta del hermano Leviatán. J. Van 

Halen. 

o Memoria de un sesentón natural y vecino de 

Madrid. R. Mesoneros Romanos 

o Trafalgar. B. Pérez Galdós. 

o Volavérunt. A. Larreta 

 

-  Filmografía. 

o Amanecer en Puerta Oscura. J.M. Forqué. 1957 

o La leyenda del tambor. J. Grau. 1981 

o Volavérunt. B. Luna. 1999 

     

 Actividades: 

· Trabajar el sistema de la prueba de selectividad.  . 

· Actividades del libro 

         

 Atención a la diversidad: 

   Actividades de refuerzo. 

  · Estudio de la materia suspendida. 

   Actividades de ampliación o proacción. 

· Recensión bibliográfica de alguno de los libros incluidos 

en los recursos didácticos. 



· Trabajo sobre alguno de los vídeos o películas incluidos 

en los recursos didácticos. 

 

 Tema transversal. 

· Educación para la libertad. 

 A lo largo de la unidad se incluyen ciertos 

contenidos que pueden relacionarse fácilmente con este 

tema transversal.  

 

e) Criterios de evaluación: 

 

1 Explicar las repercusiones de la Revolución francesa en la España de Carlos IV. 

2 Describir las líneas generales de la política de Godoy. 

3 Sintetizar los hechos y etapas de la Guerra de la Independencia 

4 Analizar los propósitos renovadores en el reinado de José I. 

5 Señalar la importancia de la obra constituyente y legislativa de las Cortes de Cádiz. 

6 Enumerar el desarrollo de las diversas etapas del reinado de Fernando VII. 

7 Reconocer las causas, el desarrollo y las consecuencias de la emancipación 

americana. 

8 Reflexionar sobre la influencia de Francisco de Goya en su tiempo a través de su 

obra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

         3.7.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

TEMA 2º (9º del libro). LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO 

LIBERAL.  

 
a) Objetivos. 
· 
1. Identificar los principales aspectos políticos de las regencias de María Cristina y 

Espartero. 
2. Reconocer la evolución política del reinado isabelino. 
3. Diferenciar las constituciones de la etapa isabelina. 
4. Analizar los factores y desarrollo de la Primera Guerra Carlista y de la Revolución 

Gloriosa. 
5. Indicar los problemas del reinado de Amadeo I. 
6. Valorar los hechos que marcaron la trayectoria de la Primera República y de la 

Interinidad. 
7. Explicar el desarrollo demográfico español en el siglo XIX y las transformaciones 

sociales. 
8. Reconocer la importancia de los cambios económicos introducidos por el 

liberalismo español, especialmente los procesos desamortizadores. 
9. Valorar el significado de las primeras luchas sociales en la España del siglo XIX y el 

arranque del asociacionismo obrero. 

 
 

b) Conceptos: 
 
1. Las regencias de María Cristina y de Espartero. 
2. Las etapas del reinado de Isabel II. 
3. El Sexenio democrático. 
4. El reinado de Amadeo de Saboya. 
5. La Primera República. 
6. La Interinidad. 
7. La población y la sociedad españolas en el siglo XIX. 
8. Las transformaciones económicas en el siglo XIX. 
9. Los inicios del movimiento obrero. 

    
c) Procedimientos: 
 
1. Ordenación cronológica de acontecimientos políticos, sociales y económicos en la 

España del siglo XIX. 
2. Descripción e interpretación de ilustraciones y de grabados relacionados con el 

reinado de Isabel II y el Sexenio democrático. 



3. Comparación de esquemas de los rasgos diferenciadores de los distintos partidos 
políticos. 

4. Interpretación de datos sobre la evolución de la población y de la economía 
españolas. 

5. Elaboración e interpretación de esquemas explicativos de los procesos 
desamortizadores. 

6. Análisis e interpretación de textos históricos. 
7. Análisis e interpretación de mapas relativos a la expansión de la red ferroviaria. 
8. Dominio del vocabulario histórico básico. 

d) Actitudes: 
 
1. Reconocimiento de la importancia de los cambios políticos para el desarrollo de los 

pueblos. 
2. Respeto por los principios democráticos. 
3. Tolerancia a las diversas ideas políticas. 
4. Rechazo del uso de la violencia como medio para resolver diferencias políticas y 

sociales. 
5. Valoración objetiva de la toma de conciencia de los trabajadores para resolver sus 

problemas. 
6. Apreciación de los cambios económicos, especialmente el desarrollo industrial, 

para las transformaciones sociales. 

 
 

d) Temporalización: 
 

 · Tema 2 (libro tema 9): Tema 8, ocho sesiones  
Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 

e) Metodología: 
 

 Método de trabajo. 
Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 
 Recursos didácticos. 

   · Enciclopedia y Diccionarios. 

   · Periódicos. 
   · Bibliografía:  RUEDA, G. 
   Isabel II  
   Hª 16. Hª de España, vol.22. 
   BAHAMONDE, A. 
   España busca un rey.   
   Hª 16. Hª de España, vol.23. 
   JOVER ZAMORA, J.M. 

La civilización española a mediados del siglo XIX.  
Espasa-Calpe. 

   · Literatura:  Textos de: Benito Pérez Galdós. 
          Zorrilla.   
          Bécquer.  
          Duque de Rivas.  
 



 Actividades: 
· Trabajar el sistema de Composición de selectividad, con las 
fuentes de este tema.  
· Realización de eje cronológico y mapa conceptual. 
· Según las necesidades, algunas de las optativas. 
         

 Atención a la diversidad: 
 

   Actividades de refuerzo. 
  · Estudio de la materia suspendida. 

 

    
   Actividades de ampliación o proacción. 

· Recensión bibliográfica de alguno de los libros incluidos 
en los recursos didácticos. 
· Trabajo sobre alguno de los vídeos o películas incluidos 
en los recursos didácticos. 
 

 Tema transversal. 
· Educación para la paz. 

Los enfrentamientos fratricidas han sido 
demasiados frecuentes en la Historia de España. 

e) Criterios de evaluación: 
 

1 Enumerar los principales aspectos políticos de las regencias de María Cristina y 
Espartero. 

2 Resumir la trayectoria política del reinado isabelino. 
3 Comparar las características de las Constituciones de la etapa isabelina. 
4 Explicar las causas y el desarrollo de la Primera Guerra Carlista y de la Revolución 

Gloriosa. 
5 Sintetizar los problemas del reinado de Amadeo I. 
6 Definir y explicar los hechos de la Primera República y de la Interinidad. 
7 Describir el desarrollo demográfico español en el siglo XIX y las transformaciones 

sociales. 
8 Comentar la importancia de los cambios económicos introducidos por el liberalismo 

español, especialmente los procesos desamortizadores. 
9 Resumir el significado de las primeras luchas sociales en la España del siglo XIX y 

el arranque del asociacionismo obrero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

         3.7.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD 3  

TEMA 3º (10º del libro). . EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. 

 
a) Objetivos. 
 
1. Explicar los principios básicos del canovismo y de la Constitución de 1876. 
2. Conocer la dinámica política de la España de la Restauración y las características 

de los principales partidos políticos. 
3. Analizar los problemas políticos del régimen de la Restauración. 
4. Indicar las corrientes políticas y sociales opuestas al régimen. 
5. Valorar los distintos aspectos de la economía y de la sociedad españolas a fines 

del siglo XIX. 
6. Describir las características del problema social de España a finales del siglo XIX. 
7. Identificar las corrientes intelectuales opuestas al régimen canovista. 
8. Analizar las causas y el desarrollo de la crisis de Cuba hasta 1898. 

 
b) Conceptos: 
 
1. El canovismo y la Constitución de 1876. 
2. Los partidos políticos y la dinámica del sistema. 
3. Los problemas de la Restauración. 
4. La oposición al régimen canovista. 
5. Economía y sociedad a finales del siglo XIX. 
6. Los problemas sociales. 
7. La inquietud de los intelectuales. 
8. El problema de Cuba. 
 

c) Procedimientos: 
 



1. Ordenación cronológica de los principales acontecimientos del último cuarto del 
siglo XIX español. 

2. Interpretación de cuadros y gráficas sobre aspectos políticos y económicos. 
3. Análisis e interpretación de textos históricos y literarios. 
4. Definición de conceptos básicos. 
5. Realización de síntesis. 
6. Análisis y comentario de ilustraciones. 
 

d) Actitudes: 
 
1. Valoración positiva de los principios democráticos. 
2. Apreciación de los aspectos positivos de la concordia nacional. 
3. Valoración negativa de la adulteración de la política española. 
4. Toma de conciencia de la importancia de la ampliación de los derechos 

individuales, especialmente los de asociación y sufragio universal masculino. 
5. Valoración de la toma de conciencia de las clases trabajadoras para resolver sus 

problemas. 
6. Valoración positiva de la preocupación de instituciones como la Institución Libre de 

Enseñanza por la educación como medio para consolidar un Estado liberal y 
democrático. 

   

d) Temporalización: 
 

 · Tema 3 (libro tema 10): Ocho sesiones. 

Ver desarrollo en la Programación de Aula. 
 

e) Metodología: 
 

 Método de trabajo. 
Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 
 Recursos didácticos. 

   · Enciclopedia y Diccionarios. 

   · Periódicos. 
   · Bibliografía:  FRANCO DE ESPÉS, C. 

Así vivían en la España del Romanticismo.. 
   Anaya. 
   DÍAZ PLAJA, F.  
   La vida cotidiana en la España romántica.   
   Temas de hoy.  
   SECO SERRANO, C. 

Sociedad, literatura y política en la España del siglo XIX. 
Guadiana. 

   · Películas y vídeos: La Regenta. 
    Fortunata y Jacinta. 
   · Literatura:  Textos de: Benito Pérez Galdós. 
          Emilia Pardo Bazán.   
          Leopoldo Alas “Clarín”.  
          José Mª Pereda.  



          Juan Valera.  
          Vicente Blasco Ibáñez.  
 

 Actividades: 
· Trabajar el sistema de Composición de selectividad, con las 
fuentes de este tema.  
· Realización de eje cronológico y mapa conceptual. 
· Según las necesidades, algunas de las optativas. 
         

 Atención a la diversidad: 
 

   Actividades de refuerzo. 
  · Estudio de la materia suspendida. 

 

    
   Actividades de ampliación o proacción. 

· Recensión bibliográfica de alguno de los libros incluidos 
en los recursos didácticos. 
· Trabajo sobre alguno de los vídeos o películas incluidos 
en los recursos didácticos. 

  
 

 
 Tema transversal. 

· Educación para la paz y la convivencia. 
 Algunos contenidos, como los referidos a las fases 
alternativas de convivencia pacífica y persecución de 
minorías, están relacionadas con este tema transversal  

 
e) Criterios de evaluación: 
 

1. Describir las líneas fundamentales del canovismo y de la Constitución de 1876. 
2. Comentar la dinámica política de la España de la Restauración y el funcionamiento 

de los partidos Conservador y Liberal. 
3. Enumerar los problemas políticos del régimen de la Restauración. 
4. Diferenciar las corrientes políticas y sociales opuestas al régimen. 
5. Explicar los aspectos económicos y sociales de España a finales del siglo XIX. 
6. Identificar los rasgos más sobresalientes de los problemas sociales de España a 

finales del siglo XIX. 
7. Distinguir las corrientes intelectuales opuestas al régimen canovista. 
9. Resumir las causas y el desarrollo de la crisis de Cuba hasta 1898. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

         3.7.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD 4 

TEMA 4º (11º del libro). ALFONSO XIII: LA CRISIS DE LA 

RESTAURACIÓN.  

 
a) Objetivos. 
 
1. Reconocer los rasgos fundamentales del regeneracionismo político en el tránsito 

entre los siglos XIX y XX en España. 
2. Describir las características de la sociedad y de la economía españolas en el 

primer tercio del siglo XX. 
3. Analizar las causas, el desarrollo y las circunstancias singulares de la guerra de 

Marruecos. 
4. Reconocer la debilidad del régimen de la Restauración en la crisis de 1917. 
5. Describir el proceso y las consecuencias del golpe de Estado de 1923. 
6. Explicar los hechos más sobresalientes del Directorio militar y diferenciarlo del civil.  
7. Valorar los intentos de vuelta al régimen constitucional de la Dictablanda de 

Berenguer. 
8. Describir el proceso de la caída de la Monarquía en 1931. 

 
b) Conceptos: 
 
1. Regeneracionismo y revisionismo político. 



2. Sociedad y economía en el reinado de Alfonso XIII. 
3. La guerra de Marruecos. 
4. La crisis de 1917. 
5. El golpe de Estado y el Directorio militar de Primo de Rivera. 
6. El Directorio civil. 
7. La dictablanda de Berenguer. 
8. La caída de la Monarquía. 
 

c) Procedimientos: 
 
1. Ordenación cronológica de los principales acontecimientos del reinado de Alfonso 

XIII. 
2. Análisis y comentario de textos históricos del período. 
3. Comentario de tablas de datos socioeconómicos. 
4. Análisis e interpretación de mapas sobre la guerra de Marruecos. 
5. Identificación y comentario de ilustraciones. 
6. Adquisición de vocabulario básico. 
7. Debate sobre la relación de los intelectuales con la Dictadura. 
 

d) Actitudes: 
 
1. Interés y preocupación por la debilidad de la democracia española en los primeros 

años del siglo XX. 
2. Reconocimiento de los intentos de solución a los problemas endémicos de España 

por intelectuales y políticos. 
3. Rechazo de la violencia como medio de resolución de los conflictos. 
4. Valoración negativa de los fenómenos colonialistas. 
 

d) Temporalización: 
 

 · Tema 5 (libro tema 11): Cinco sesiones. 

Ver desarrollo en la Programación de Aula. 
 

e) Metodología: 
 

 Método de trabajo. 
Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 
 Recursos didácticos. 

   · Enciclopedia y Diccionarios. 

   · Periódicos. 
   · Bibliografía:  COMELLAS, J.L.. 

La Restauración como experiencia histórica. 
   Universidad de Sevilla. 
   BIBLIOTECA BÁSICA DE HISTORIA  
   España: siglo XIX (1834-1898) 
   Anaya    
 · Películas y vídeos: Hª  de España. VTF Multimedia, nº 22. La 

Restauración.                                 
   Donde vas Alfonso XII 



 · Cd-rom Hª de España. Siglo XX de Cospa dedica al período 
el programa 4 titulado: La Restauración monárquica. 

 
   · Literatura:  Textos de: Benito Pérez Galdós. 
          Emilia Pardo Bazán.   
          Joaquín Costa.  
          Miguel de Unamuno.  
          Azorín.   
           Machado. 
           Baroja. 
           Valle- Inclán. 
 

 Actividades: 
· Trabajar el sistema de Composición de selectividad, con las 
fuentes de este tema.  
· Realización de eje cronológico y mapa conceptual. 
· Según las necesidades, algunas de las optativas. 
         

 Atención a la diversidad: 
 

   Actividades de refuerzo. 
  · Estudio de la materia suspendida. 

 

    
   Actividades de ampliación o proacción. 

· Recensión bibliográfica de alguno de los libros incluidos 
en los recursos didácticos. 
· Trabajo sobre alguno de los vídeos o películas incluidos 
en los recursos didácticos. 

  
 Tema transversal. 

· Educación para la paz y la convivencia. 
   

 
e) Criterios de evaluación: 
 
1. Describir los principales rasgos del regeneracionismo político en el tránsito entre 

los siglos XIX y XX en España. 
2. Reconocer las características socioeconómicas de España en el primer tercio del 

siglo XX. 
3. Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la guerra de Marruecos y 

su repercusión en la vida española. 
4. Enumerar y diferenciar los factores que confluyeron en la crisis de 1917. 
5. Conocer las circunstancias que propiciaron el golpe de Estado de 1923. 
6. Diferenciar los Directorios militar y civil y resumir sus hechos más significativos. 
7. Señalar los propósitos de la Dictablanda de Berenguer. 
8. Comprender el proceso de la caída de la Monarquía en 1931. 
 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

         3.7.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD 5  

TEMA 5º (12º del libro). LA SEGUNDA REPÚBLICA  

 
a) Objetivos. 
 

1. Analizar el proceso de instauración de la Segunda República española y los rasgos 
característicos de la Constitución de 1931. 

2. Diferenciar los hechos más significativos de las distintas etapas políticas de la 
Segunda República española. 

3. Reconocer las aportaciones de las distintas generaciones de intelectuales y 
literatos españoles en el primer tercio del siglo XX. 

4. Valorar la importancia de las diferentes corrientes artísticas desarrolladas en 
España en las primeras décadas del siglo XX. 



5. Describir las principales manifestaciones españolas en los ámbitos de la ciencia 
durante el primer tercio del siglo XX. 

 

b) Conceptos: 
 

1. La instauración de la República y la Constitución de 1931. 
2. El Bienio de izquierdas. 
3. El Bienio de derechas. 
4. La República del Frente Popular. 
5. La intelectualidad y las letras en la etapa republicana. 
6. El arte español en el primer tercio del siglo XX. 
7. La ciencia en el primer tercio del siglo XX español. 

   

c) Procedimientos: 
  
1. Ordenación cronológica de los acontecimientos políticos de la Segunda República 

y de las manifestaciones culturales en el primer tercio del siglo XX. 
2. Análisis e interpretación de textos históricos y literarios. 
3. Interpretación de gráficas sobre resultados electorales y efectivos del Ejército. 
4. Explicación de esquemas sobre fuerzas políticas y sobre el desarrollo de la 

reforma agraria. 
5. Análisis de obras de arte y diferenciación de estilos. 
6. Definición de conceptos básicos. 
 

d) Actitudes: 
 

1. Rechazo de la intolerancia como elemento contrario a la libertad individual y 
colectiva. 

2. Valoración positiva de las propuestas de modernización emprendidas por la 
Segunda República. 

3. Respeto por el papel de líderes políticos capaces de promover reformas en la 
política y en la sociedad españolas. 

4. Valoración positiva del compromiso de artistas e intelectuales con los programas 
de reforma y modernización. 

5. Apreciación del amplio desarrollo de la cultura española en el primer tercio del 
siglo XX. 

e) Temporalización: 
 

 · Tema 6 (libro tema 12): Tres sesiones. 

Ver desarrollo en la Programación de Aula. 
 

f) Metodología: 
 

 Método de trabajo. 
Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 
 Recursos didácticos. 

· Enciclopedia y Diccionarios. 

   · Periódicos. 
   · Bibliografía:  SECO SERRANO, C. 

  Alfonso XIII y la crisis de La Restauración.  



  Rialp. 
  RUIZ MANJÓN-CABEZA, O. Y otros.  
  Alfonso XIII y la Segunda República. 
  Anaya    
 · Películas y vídeos: Hª  de España. VTF Multimedia, nº 23. 

Alfonso XIII…                                
 · Cd-rom Hª de España. Siglo XX de Cospa dedica al período 

el programa 1 titulado: El reinado de Alfonso XIII. 
   · Literatura:  Textos de:  Miguel de Unamuno.  
    Azorín.   
    Machado. 
    Baroja. 
    Valle- Inclán. 
    Ortega y Gasset. 
    Eugenio D´Ors. 
 

 Actividades: 
· Trabajar el sistema de Composición de selectividad, con las 
fuentes de este tema.  
· Realización de eje cronológico y mapa conceptual. 
· Según las necesidades, algunas de las optativas. 
         

 Atención a la diversidad: 
   Actividades de refuerzo. 

  · Estudio de la materia suspendida. 
  
   Actividades de ampliación o proacción. 

· Recensión bibliográfica de alguno de los libros incluidos 
en los recursos didácticos. 
· Trabajo sobre alguno de los vídeos o películas incluidos 
en los recursos didácticos. 

 
 Tema transversal. 

· Educación para la paz y la convivencia. 
Algunos de los contenidos de esta unidad son adecuados 
para estimular la conciencia y el rechazo da las 
desigualdades, la solidaridad con los más necesitados y la 
percepción de las injusticias existentes.  

e) Criterios de evaluación: 
 

1. Describir el proceso de instauración de la Segunda República española. 
2. Enumerar los rasgos más característicos de la Constitución de 1931. 
3. Reconocer los hechos más significativos de las distintas etapas políticas de la 

Segunda República española. 
4. Analizar las aportaciones de las distintas generaciones de intelectuales y literatos 

españoles en el primer tercio del siglo XX. 
5. Sintetizar el desarrollo de las diferentes corrientes artísticas españolas en las 

primeras décadas del siglo XX. 



6. Explicar las principales manifestaciones españolas en los ámbitos de la ciencia 
hasta la primera mitad de la década de los años treinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

         3.7.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD 6  

TEMA 6º (13º del libro). LA GUERRA CIVIL.     

 
a) Objetivos. 



 

1. Analizar los factores que ocasionaron el inicio de la Guerra Civil. 
2. Establecer las principales fases de la contienda civil española. 
3. Explicar la evolución de la zona republicana en los momentos iniciales de la 

Guerra Civil. 
4. Indicar los rasgos fundamentales de la revolución que se desarrolló tras el 

levantamiento militar. 
5. Diferenciar los sucesivos Gobiernos republicanos durante el período de la Guerra 

Civil. 
6. Caracterizar el proceso de institucionalización de un nuevo Estado en la España 

nacional. 
7. Señalar los rasgos fundamentales de la política y de la sociedad en la España 

franquista. 
8. Comparar la organización e ideología de la España republicana con la de la 

España nacional. 
9. Describir y comentar las diversas consecuencias de la Guerra Civil.  
 

b) Conceptos: 
 

1. Alzamiento militar y comienzo de la guerra. 
2. Ofensiva sobre Madrid. 
3. La campaña del Norte. 
4. Teruel y el camino hacia el Mediterráneo. 
5. La batalla del Ebro y el final de la guerra. 
6. Giral y la revolución en la España republicana. 
7. La etapa del Gobierno de Largo Caballero. 
8. Juan Negrín y el ascenso comunista. 
9. La institucionalización del Estado franquista. 
10. Política y sociedad en la España nacional. 
11. Las víctimas de la guerra: consecuencias económicas, sociales y políticas. 

 

c) Procedimientos: 
 
1. Elaboración de una tabla cronológica con los principales acontecimientos del 

período de la Guerra Civil, relacionando los hechos de la España nacional con los 
de la republicana.  

2. Identificación e interpretación de imágenes relacionadas con la contienda.  
3. Comentario de textos ideológicos y descriptivos de la época. 
4. Comentario e interpretación de mapas sobre la distribución de los bandos 

contendientes en la Guerra Civil. 
5. Análisis e interpretación de carteles de la época alusivos a la guerra. 
6. Elaboración y comentario de tablas sobre hechos económicos del momento. 
 

 
 
d) Actitudes: 
 
1. Rechazo de la guerra como medio para la resolución de conflictos. 
2. Actitud crítica ante la intolerancia y la agresividad como factores 

desestabilizadores de la paz. 
3. Valoración crítica de los efectos destructivos de la guerra. 
4. Defensa del diálogo y de la tolerancia como elementos fundamentales para la 

convivencia. 

 



e) Temporalización: 
 

 · Tema 7 (libro tema 13): Cinco sesiones. 

Ver desarrollo en la Programación de Aula. 
g) Metodología: 
 

 Método de trabajo. 
Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 
 Recursos didácticos. 

   · Enciclopedia y Diccionarios. 

   · Periódicos. 
   · Bibliografía:  ESPADAS BURGOS, M. 

  La Restauración..  
  Planeta. 
  GARCÍA DELGADO, J.L.. Y otros.  

Los comienzos del siglo XX. La población, la economía, la sociedad (1898-
1931). 

  Anaya    
 · Películas y vídeos: La Saga de los Rius. Serie de TVE.  
   · Literatura:  Textos de:  Miguel de Unamuno.  
    Azorín.   
    Machado. 

    Baroja. 
    Valle- Inclán. 
    Ortega y Gasset. 
    Eugenio D´Ors. 
    Jacinto Benavente 
    Carlos Arniches. 
    Hermanos Alvarez-Quintero. 
 

 Actividades: 
· Trabajar el sistema de Composición de selectividad, con las 
fuentes de este tema.  
· Realización de eje cronológico y mapa conceptual. 
· Según las necesidades, algunas de las optativas. 
         

 Atención a la diversidad: 
   Actividades de refuerzo. 

  · Estudio de la materia suspendida. 
  
   Actividades de ampliación o proacción. 

· Recensión bibliográfica de alguno de los libros incluidos 
en los recursos didácticos. 
· Trabajo sobre alguno de los vídeos o películas incluidos 
en los recursos didácticos. 



 
 Tema transversal. 

· Educación para el consumo.  
Algunos de los contenidos de esta unidad son adecuados 
para sensibilizar al alumnado sobre el consumo moderado 
y sostenible. Eso se puede unir al impacto de las 
actividades económicas sobre el medio natural y el peligro 
de la explotación incontrolada de los recursos 

 
e) Criterios de evaluación: 
 
1. Describir los orígenes de la Guerra Civil y el inicio de las operaciones militares. 
2. Enumerar y distinguir las diversas fases de la Guerra Civil. 
3. Sintetizar las medidas adoptadas por los primeros Gobiernos republicanos tras el 

levantamiento militar.  
4. Explicar los rasgos del brote revolucionario surgido en la España republicana en 

los momentos iniciales de la Guerra Civil. 
5. Determinar las líneas fundamentales de la España republicana durante la etapa de 

gobierno de Largo Caballero. 
6. Resumir la fase de gobierno de Juan Negrín y el ascenso comunista en la España 

republicana. 
7. Explicar el proceso de institucionalización del Estado franquista. 
8. Enumerar las características fundamentales de la política y sociedad en la España 

nacional. 
9. Reconocer y valorar las pérdidas humanas como consecuencia de la guerra. 
10. Analizar las consecuencias económicas, sociales y políticas de la Guerra Civil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

         3.7.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD 7 

TEMA 7º (14º del libro). ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO.     

 
a) Objetivos. 
 

1. Reconocer los principios fundamentales de la ideología franquista. 
2. Identificar las bases políticas y sociales de la dictadura de Franco. 
3. Diferenciar las distintas etapas del régimen franquista. 
4. Analizar la evolución de la oposición a la dictadura. 
5. Describir la trayectoria de la política exterior de la dictadura franquista. 
 

b) Conceptos: 
 
1. La ideología del franquismo. 
2. Las bases políticas del franquismo. 
3. Las bases sociales. 
4. Posguerra y autarquía (1939-1953). 
5. La ruptura del aislamiento (1953-1959). 
6. El desarrollismo (1959-1973). 
7. El final del franquismo y el comienzo de la transición (1973-1975). 
8. La oposición a la dictadura. 
9. La trayectoria de la política exterior de la dictadura franquista. 
 

c) Procedimientos: 
  
1. Ordenación cronológica de los principales acontecimientos desde 1939 hasta la 

muerte de Franco. 
2. Comentario de esquemas sobre las Leyes Fundamentales, la Organización 

Sindical y la composición de las Cortes. 
3. Análisis e interpretación de textos históricos. 
4. Explicación de gráficas sobre la emigración española. 
5. Interpretación de mapas sobre los Planes de Desarrollo. 
6. Descripción e interpretación de ilustraciones y grabados relacionados con el 

franquismo. 
7. Adquisición de vocabulario básico. 
 

d) Actitudes: 
 
1. Interés por conocer la etapa del franquismo, decisiva en la reciente historia de 

España. 
2. Toma de conciencia del significado de la falta de libertades en España bajo la 

dictadura franquista. 
3. Reconocimiento de los distintos comportamientos sociales durante el franquismo. 
4. Valoración de la repercusión de la dictadura sobre el desarrollo científico, artístico 

y literario. 

 

e) Temporalización: 
 



 · Tema 8 (libro tema 14): Cinco sesiones. 

Ver desarrollo en la Programación de Aula. 
 

f) Metodología: 
 

 Método de trabajo. 
Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 
 Recursos didácticos. 

   · Enciclopedia y Diccionarios. 

   · Periódicos. 

   · Bibliografía: SECO SERRANO, C. 

    Alfonso XIII y la crisis de La Restauración.  
    Rialp. 
    RUIZ MANJÓN-CABEZA, O. Y otros.  
    Alfonso XIII y la Segunda República. 
    Anaya    
 · Películas y vídeos: Hª  de España. VTF Multimedia, nº 23. 

Alfonso XIII…                                
 · Cd-rom Hª de España. Siglo XX de Cospa dedica al período el 

programa 1 titulado: El reinado de Alfonso XIII 

· Literatura:  Textos de:  Ortega y Gasset. 
    Algunos autores del 27. 
 

 Actividades: 
· Trabajar el sistema de Composición de selectividad, con las 
fuentes de este tema.  
· Realización de eje cronológico y mapa conceptual. 
· Según las necesidades, algunas de las optativas. 
         

 Atención a la diversidad: 
   Actividades de refuerzo. 

  · Estudio de la materia suspendida. 
  
   Actividades de ampliación o proacción. 

· Recensión bibliográfica de alguno de los libros incluidos 
en los recursos didácticos. 
· Trabajo sobre alguno de los vídeos o películas incluidos 
en los recursos didácticos. 

 
 Tema transversal. 

· Educación mora y cívica. 
Se pueden trabajar algunos aspectos como el respeto a 
las minorías, la tolerancia con el diferente, el respeto a las 
opiniones y juicios ajenos... 

 



g)  Criterios de evaluación: 
 

1. Determinar los principales factores que posibilitaron la Transición política española. 
2. Describir las características de la Transición española a la democracia. 
3. Explicar el desarrollo de la reforma política. 
4. Describir el desarrollo del proceso constituyente. 
5. Comprender y analizar las principales características de la Constitución de 1978. 
6. Explicar la trayectoria de los Gobiernos constitucionales de la UCD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

         3.7.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD 9  

TEMA 9º (15º del libro). LA TRANSICIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA.      

 
a) Objetivos. 
 

1. Enumerar los principales factores de la Transición política española. 
2. Explicar las características de la Transición española a la democracia. 
3. Describir el desarrollo de la reforma política. 
4. Analizar el proceso constituyente. 
5. Describir las principales características de la Constitución de 1978. 
6. Explicar la trayectoria de los Gobiernos constitucionales de la Unión de Centro 

Democrático (UCD). 
 

b) Conceptos: 
 

1. Factores de la Transición. 
2. Características de la Transición española. 
3. La reforma política. 
4. El proceso constituyente. 
5. Los Gobiernos constitucionales de la UCD. 

 

c) Procedimientos: 
  

1. Elaboración de esquemas cronológicos sobre el desarrollo de la Transición. 
2. Identificación e interpretación de imágenes referidas a la Transición española. 
3. Análisis y comentario de textos de la época. 
4. Comparación de gráficas con resultados electorales. 
5. Interpretación de esquemas sobre aspectos específicos de la Transición española.  
6. Definición de conceptos básicos. 
7. Recogida de información a través de distintas fuentes. 
 

 
d) Actitudes: 
 

1. Valoración positiva de las acciones de diferentes fuerzas políticas para conseguir 
el consenso en cuestiones fundamentales. 

2. Respeto por el papel desempeñado por los líderes políticos para conectar con las 
demandas reales de los ciudadanos. 



3. Toma de conciencia de las manifestaciones populares en defensa de la libertad y 
contra la opresión del totalitarismo y el terrorismo. 

4. Rechazo absoluto de cualquier forma de terrorismo como medio de imposición de 
objetivos políticos. 

5. Valoración positiva del diálogo y de la aceptación del juego democrático como 
fórmula de convivencia. 

6. Rechazo absoluto a los propósitos de imposición sobre la voluntad popular 
mediante acciones de fuerza. 

7. Reconocimiento del esfuerzo de todos los españoles para solucionar sus 
diferencias bajo la democracia. 

 

 
e) Temporalización: 

 
 · Tema 9 (libro tema 15): Seis sesiones. 

Ver desarrollo en la Programación de Aula. 
 

d) Metodología: 
 

 Método de trabajo. 
Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 
 Recursos didácticos. 
· Enciclopedia y Diccionarios. 

  · Periódicos. 
  · Bibliografía: GAY ARMENTEROS, J.C.. 

  La España del siglo XX.  
  EDI-6. 
  TUÑÓN DE LARA, Manuel.  
  La Segunda República. 
  Cuadernos de Historia 16, nº 22.    
                        SAN CAMPOS, I. 
                        La Segunda República. 
                        Planeta. (Tomo 11 de la Historia de España)     

· Literatura:  Textos de:  Ortega y Gasset. 
    Todos los autores del 27. 

  

 Actividades: 
· Trabajar el sistema de Composición de selectividad, con las 
fuentes de este tema.  
· Realización de eje cronológico y mapa conceptual. 
· Según las necesidades, algunas de las optativas. 
         

 Atención a la diversidad: 
   Actividades de refuerzo. 

  · Estudio de la materia suspendida. 
  
   Actividades de ampliación o proacción. 



· Recensión bibliográfica de alguno de los libros incluidos 
en los recursos didácticos. 
· Trabajo sobre alguno de los vídeos o películas incluidos 
en los recursos didácticos. 

 
 Tema transversal. 

· Educación mora y cívica. 
Algunos contenidos pretenden contribuir a la formación 
cívica y como ciudadanos y ciudadanas libres y 
responsables.  
· Educación para la convivencia. 
Los contenidos permiten trabajar de manera activa el 
ámbito de solidaridad entre ciudadanos de diferentes 
ideologías 

 
e) Criterios de evaluación: 

 
1. Determinar los principales factores que posibilitaron la Transición política española. 
2. Describir las características de la Transición española a la democracia. 
3. Explicar el desarrollo de la reforma política. 
4. Describir el desarrollo del proceso constituyente. 
5. Comprender y analizar las principales características de la Constitución de 1978. 
6. Explicar la trayectoria de los Gobiernos constitucionales de la UCD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

         3.7.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD 9 

TEMA 9º (16º del libro). LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA..       

 
a) Objetivos. 
 

1. Distinguir las distintas etapas de gobierno de España desde 1982. 
2. Explicar las principales líneas de actuación del Gobierno socialista entre 1982 

y 1986. 
3. Analizar la política de los Gobiernos socialistas de mayoría absoluta entre 

1986 y 1993. 
4. Describir y valorar el declive del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a 

partir de 1993. 
5. Valorar el significado de la llegada al poder del Partido Popular (PP). 
6. Desarrollar la política del Gobierno popular hasta el año 2000. 
7. Interpretar la política interior e internacional de los Gobiernos populares de 

mayoría absoluta.  
 

b) Conceptos: 
 

1. La primera legislatura socialista 
2. Los Gobiernos socialistas entre 1986 y 1993. 
3. El declive del PSOE en el poder. 
4. Los primeros Gobiernos del PP. 
5. La mayoría absoluta del PP. 

 
c) Procedimientos: 

 
1. Elaboración de esquemas cronológicos sobre las diversas etapas de la España 

democrática. 



2. Identificación e interpretación de ilustraciones y fotograbados referidos a 
España en democracia. 

3. Análisis y comentario de textos de España en el cambio de milenio. 
4. Comparación de gráficas con resultados electorales. 
5. Interpretación de esquemas sobre aspectos específicos de la vida política 

española durante la democracia. 
6. Definición de conceptos básicos. 
7. Recogida de información a través de distintas fuentes. 

 

d) Actitudes: 
 

1. Valoración positiva de las acciones del sistema democrático como pauta 
fundamental en las relaciones entre los ciudadanos. 

2. Toma de conciencia de las manifestaciones populares en defensa de la libertad y 
contra la opresión del totalitarismo, de la guerra y del terrorismo. 

3. Valoración positiva de la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida 
pública. 

4. Rechazo absoluto de cualquier forma de terrorismo como medio de imposición 
de objetivos políticos. 

5. Valoración positiva del diálogo y de la aceptación del juego democrático como 
fórmula de convivencia. 

6. Rechazo absoluto a los propósitos de imposición sobre la voluntad popular 
mediante acciones de fuerza. 

7. Reconocimiento del esfuerzo de todos los españoles para solucionar sus 
diferencias bajo la democracia. 

 

e) Temporalización: 
 

 · Tema 10 (libro tema 16): Cuatro sesiones. 

Ver desarrollo en la Programación de Aula. 
 

f) Metodología: 
 

 Método de trabajo. 
Ver desarrollo en la Programación de Aula. 

 
 Recursos didácticos. 

  · Enciclopedia y Diccionarios. 

  · Periódicos. 
  · Bibliografía: THOMAS, H. 

   La Guerra civil española.  
   Ruedo Ibérico.. 
   VILAR, P.  
   La Guerra civil española. 
   Grijalbo..    
                         SAN CAMPOS, I. 
                         La Segunda República. 
                         Planeta. (Tomo 11 de la Historia de España)                          

CHAVES NOGALES, Manuel. 
                         A sangre y fuego.    



                         Espasa. 
· Película: Caudillo, de Basilio Martín Patino. 

  · Vídeo: La Guerra civil española. VTF Multimedia. 
· Cd-rom: Hª de España (siglo XX) de Cospa. Programa nº 3. 
· Literatura:  Textos de:  Ortega y Gasset. 

    Todos los autores del 27. 
    José Mª Pemán. 
    Miguel Hernández. 

  

 Actividades: 
· Trabajar el sistema de Composición de selectividad, con las 
fuentes de este tema.  
· Realización de eje cronológico y mapa conceptual. 
· Según las necesidades, algunas de las optativas. 
         

 Atención a la diversidad: 
   Actividades de refuerzo. 

  · Estudio de la materia suspendida. 
  
   Actividades de ampliación o proacción. 

· Recensión bibliográfica de alguno de los libros incluidos 
en los recursos didácticos. 
· Trabajo sobre alguno de los vídeos o películas incluidos 
en los recursos didácticos. 

 
 Tema transversal. 

· Educación para la paz. 
Los contenidos permiten trabajar de manera activa en 
torno a la paz, para que el alumnado comprenda su 
importancia, así como la resolución de los conflictos. 

 
g) Criterios de evaluación: 

 
1. Explicar las principales líneas de actuación política desarrolladas por los 

gobiernos de Felipe González durante la primera legislatura socialista. 
2. Describir la política de los Gobiernos socialistas entre 1986 y 1993. 
3. Analizar y valorar el período de declive socialista en el poder. 
4. Indicar el significado de la llegada al poder del PP y sus principales 

actuaciones políticas. 
5. Enumerar y desarrollar la política de los Gobiernos populares de mayoría 

absoluta. 


