
El artículo 29 en su apartado 6 del R.D. 1892/2008, dice: El establecimiento 
de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de 
los ejercicios que integran tanto la fase general como la fase específica, así 
como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, 
se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las 
universidades de su ámbito de gestión. 
 
Y el artículo 15 en su apartado 5 del Decreto 4/2010, de 29 de enero, dice: 
La prueba, en ambas, se adecuará al currículo del bachillerato y versará 
sobre las materias, a las que se refieren los artículos 7 y 8 del Decreto 
262/2008 , de 5 de septiembre, que desarrolla el Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, establecidas para el segundo curso. 

 

ANEXO I. 

 

MATERIAS DE BACHILLERATO 

 
I. Materias comunes 

Historia de España 

El estudio de la Historia permite un acercamiento al pasado que ayuda a 
comprender mejor el presente. A su vez contribuye a mejorar la percepción 
del entorno social, a construir una memoria colectiva y a la formación de 
ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus 
obligaciones para con la sociedad. 

Además, como disciplina que persigue el estudio racional, abierto y crítico 
de ese pasado, su estudio propicia el desarrollo de una serie de capacidades 
y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales 
como la observación, el análisis, la inferencia, la interpretación y la 
capacidad de comprensión y explicación, ele ejercicio de la memoria y el 
sentido crítico. 

El carácter vertebrador de la Historia la convierte en eje ordenador del 
pensamiento y en una sólida base sobre la que puede apoyarse la 
comprensión de otras disciplinas vinculadas a la actividad humana. 

La Historia está muy presente en toda la etapa de la enseñanza secundaria, 
pero parece oportuno que sea en este curso de segundo de Bachillerato 
cuando tenga la ocasión un ciudadano español, antes de ingresar en la 
Universidad o incorporarse a otro nivel educativo o actividad profesional, de 
conocer, en mayor profundidad que hasta ahora, la Historia de España, 
tratada de forma diacrónica y atendiendo a los factores de unión y 
diversidad que han configurado nuestro país hasta el tiempo presente. 

Por otra parte, dado que España está históricamente configurada, y 
constitucionalmente reconocida, como una nación cuya diversidad 
constituye un elemento de riqueza y un patrimonio compartido, parece 
conveniente que las programaciones docentes desarrollen, entre otros, los 
contenidos que propicien el conocimiento histórico de la Región de Murcia, 
especialmente aquellos que estimulen la búsqueda de información en las 
fuentes más cercanas a los alumnos, así como los que fomenten la lectura 
de los hechos más significativos de la historia regional. 



 

La agrupación de los contenidos sigue un orden cronológico y se presenta 
con un criterio en el que dominan los elementos político-institucionales. 
Cronología y aspectos políticos son, a la par que elementos historiográficos 
de primer orden, criterios ampliamente compartidos cuando se trata de 
agrupar, para facilitar su estudio, los elementos de la compleja realidad 
histórica. Esta presentación no es incompatible con un tratamiento que 
abarca, en unidades de tiempo más amplias, el desarrollo de ciertos 
grandes temas. 

Se ha considerado necesario, además, dedicar un tema introductorio a 
cuestiones teóricas básicas de la disciplina. Esto es así porque en el 
Bachillerato los alumnos deberán conocer las bases metodológicas de la 
materia, así como la correcta aplicación de las técnicas de utilización de las 
fuentes y mapas históricos y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, en la elaboración de informes y trabajos. 

Objetivos 

La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Identificar, analizar, explicar y situar, en el tiempo y en el espacio, 
las etapas, los procesos, las estructuras, los hechos y los personajes 
más significativos de la evolución histórica de España, valorando sus 
repercusiones en la configuración de la España actual. 

2. Adquirir una visión integradora de la evolución histórica de España y 
sus repercusiones en la Región de Murcia, que valore y respete tanto 
los aspectos comunes como las particularidades, al tiempo que 
genere y fomente actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad entre 
los ciudadanos de los diversos pueblos de España. 

3. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la 
historia española contemporánea, identificando las interrelaciones 
entre hechos políticos, económicos, sociales y culturales, analizando, 
de forma detallada, los antecedentes y factores que los han 
conformado. 

4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas 
internacionales para explicar y comprender sus implicaciones e 
influencias mutuas para ser capaces de tener una visión articulada y 
coherente de la historia. 

5. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del 
proceso histórico por encima de los hechos aislados y de los 
protagonistas concretos, con el fin de lograr una visión global de la 
historia. 

6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento 
constitucional, promoviendo tanto el compromiso individual y 
colectivo con las instituciones democráticas como la toma de 
conciencia ante los problemas sociales, en especial los relacionados 
con los derechos humanos. 

7. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, 
incluida la proporcionada por las tecnologías, y utilizarla de forma 
crítica para la comprensión de procesos y hechos históricos. 

8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y 
aplicar las técnicas de comentario de textos y de interpretación de 
mapas, gráficos y otras fuentes históricas. 



 

Contenidos 

BLOQUE 1. Contenidos comunes. 

• Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras, 
personajes y acontecimientos relevantes de la Historia de España, 
identificando sus componentes políticos, económicos, sociales y 
culturales. 

• Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se 
dan en los procesos de evolución y cambios relevantes para la 
Historia de España y para la configuración de la realidad española 
actual. 

• Búsqueda, selección, análisis e interpretación de información 
procedente de fuentes primarias y secundarias: textos, mapas, 
gráficos y estadísticas, prensa, medios audiovisuales, así como la 
proporcionada por las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

• Análisis de los distintos tipos de fuentes para el conocimiento de la 
Historia de España en cada periodo, entre otros de los archivos 
históricos y otros centros culturales donde se conservan. 

• Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo 
hecho o proceso histórico, contrastando y valorando los diferentes 
puntos de vista. 

BLOQUE 2. Raíces históricas de la España contemporánea. 

Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica: 

• Los pueblos prerromanos. Factores del proceso de romanización. Las 
invasiones germánicas y la Hispania visigoda. 

Origen, evolución y diversidad cultural de las entidades políticas 
peninsulares en la Edad Media: 

• Al-Ándalus: evolución política. Economía y sociedad. 
• Los reinos cristianos: origen y evolución territorial. Las formas de 

ocupación del territorio y su influencia en la estructura de la 
propiedad. Instituciones políticas. Su orientación económica. La crisis 
de la Baja Edad Media y sus consecuencias. 

Formación y evolución de la monarquía hispánica: 

• De la unión dinástica de los Reyes Católicos a la unión de los reinos 
de los Austrias. 

• Expansión ultramarina y creación del imperio colonial. 
• Política interior y exterior de Carlos V y Felipe II. 
• América: descubrimiento, conquista y colonización. El impacto en 

Europa y España. 
• La crisis de la monarquía hispánica en el siglo XVII. Cultura y arte en 

el siglo de Oro. 
• Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. 
• Guerra de Sucesión, cambo dinástico y reformas internas. 
• La política centralizadora de los Borbones. 



• Las reformas económicas en el reinado de Carlos III: el problema de 
la tierra. 

BLOQUE 3. La España contemporánea. 

La crisis del Antiguo Régimen: 

• La crisis de la monarquía borbónica: La Guerra de la Independencia y 
los comienzos de la revolución liberal. Las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. 

• Absolutismo frente a liberalismo. Evolución política del reinado de 
Fernando VII. 

• La emancipación de la América española. 

Construcción y consolidación del Estado liberal: 

• Organización política: monarquía, constitucionalismo y partidos 
políticos. 

• Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. 
Construcción y evolución del Estado liberal. 

• El Sexenio revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. 
La revolución, el reinado de Amadeo I y la Primera República. 

• El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del 
sistema canovista. La oposición al sistema. El nacimiento de los 
nacionalismos periféricos. Guerra colonial y crisis de 1898. 

Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer 
tercio del siglo XX: 

• Transformaciones económicas. Desamortizaciones, cambios agrarios 
y revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: el 
impacto del ferrocarril. 

• Transformaciones sociales. Crecimiento demográfico. Evolución 
económica y cambios sociales: de la sociedad estamental a la 
sociedad de clases. El movimiento obrero y su evolución. 

• Transformaciones culturales. Cambio en las mentalidades. La 
educación y la prensa. 

La crisis del Estado liberal, la Segunda República y la Guerra Civil: 

• Panorama general del reinado de Alfonso XIII. Intentos de 
modernización. El Regeneracionismo. Crisis y quiebra del sistema de 
la Restauración. La Guerra de Marruecos. La conflictividad social. La 
Dictadura de Primo de Rivera. 

• La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas 
y realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas. 

• La sublevación militar y el estallido de la Guerra Civil. El desarrollo de 
la guerra: etapas y evolución de las dos zonas. Dimensión política e 
internacional del conflicto. Las consecuencias de la guerra. 

La Dictadura franquista: 

• La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos 
sociales. Autarquía y aislamiento internacional. 

• La consolidación del régimen. Crecimiento económico y 
transformaciones sociales. 



• Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La oposición 
democrática. 

La España actual: 

• La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios 
constitucionales y desarrollo institucional. Los obstáculos: golpismo y 
terrorismo. El Estado de las Autonomías y su evolución. 

• Los gobiernos democráticos. Diferentes manifestaciones del 
terrorismo en la actualidad. Avances políticos, sociales y económicos. 
Cultura y mentalidades. 

• La integración de España en Europa. España en la Unión Europea. El 
papel de España en el contexto internacional. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la 
Historia de España y situarlos cronológicamente dentro de los distintos 
ritmos de cambio y de permanencia. 

2. Reconocer la importancia de los primeros pobladores y de las 
civilizaciones más antiguas de la Península Ibérica. 

3. Analizar la evolución política, social y económica de la Edad Media, 
valorando sobre todo el proceso de formación de los distintos territorios 
peninsulares, así como los acontecimientos y personajes más significativos. 

4. Valorar la importancia de los aspectos culturales e ideológicos de los 
pueblos que coexistieron en la Península Ibérica a lo largo de la Edad Media 
y los vínculos, formas de convivencia y conflictos que entre ellos se 
produjeron. 

5. Reconocer e identificar las características de la génesis y desarrollo del 
Estado moderno, valorando su significado en la configuración de la España 
contemporánea 6. Reconocer de los procesos históricos más significativos 
anteriores al siglo XVI su trascendencia posterior y las huellas que todavía 
permanecen vigentes. 

7. Analizar y valorar el descubrimiento y el proceso de colonización de 
América, a fin de conocer el alcance de las relaciones entre España y el 
continente americano. 

8. Interpretar la incidencia del pensamiento ilustrado en los cambios 
políticos, sociales y económicos, así como la labor realizada por las figuras 
más relevantes del momento. 

9. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, 
resaltando tanto su particularidad como su relación con el contexto 
internacional y su importancia histórica. 

10. Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y 
de la lenta implantación de la economía capitalista en España, destacando 
las dificultades que hubo que afrontar y la naturaleza revolucionaria del 
proceso. 



 

11. Caracterizar el periodo de la Restauración, analizando las peculiaridades 
del sistema político, las realizaciones y los fracasos de la etapa, así como los 
factores más significativos de la crisis y descomposición del régimen. 

12. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y de la 
Guerra Civil, y, en especial, el proyecto republicano, la oposición que suscitó 
y otros factores que contribuyeron a desencadenar un enfrentamiento 
fratricida. 

13. Reconocer y analizar las características ideológicas e institucionales de 
la Dictadura franquista, secuenciando los cambios políticos, sociales y 
económicos, y resaltando la influencia de la coyuntura internacional en la 
evolución del régimen. 

14. Describir las características y dificultades del proceso de transición 
democrática valorando su trascendencia, así como reconocer la singularidad 
de la Constitución de 1978 y explicar los principios que regulan la actual 
organización política y territorial. 

15. Seleccionar y analizar ejemplos de etapas, hechos y personajes 
significativos de la Historia de España relacionándolos con su contexto 
internacional, en especial, el europeo y el iberoamericano. 

16. Conocer y utilizar las técnicas de investigación propias de la Historia, 
recoger información de diferentes tipos de fuentes, valorando críticamente 
su contenido, y expresarla utilizando con rigor el vocabulario pertinente. 
Valorar la importancia y función de los archivos y de otras fuentes de 
memoria histórica 

 


