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2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL

La importancia de la Hª de España radica en que, al comunicar
conocimientos relevantes sobre el pasado de nuestro país, responde a
una curiosidad humana esencial, contribuye a mejorar la percepción del
entorno social y a comprender las realidades del presente.
CONTENIDOS
Unidad 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la
desaparición de la monarquía Visigoda (711).
Unidad 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio
(711‐1474).
Unidad 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial
(1474‐1700).
Unidad 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros
Borbones (1700‐1788).
Unidad 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788‐1833). Liberalismo frente a
Absolutismo.
Unidad 6.La conflictiva construcción del Estado liberal (1833‐ 1874).
Unidad 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un
nuevo sistema político (1874‐1902).
Unidad 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un
desarrollo insuficiente.
Unidad 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía
(1902‐1931).
Unidad 10.La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis
internacional (1931‐1939).
Unidad 11. La Dictadura Franquista.
Unidad 12. Normalización democrática de España e integración en Europa
(desde1975).
(Profesor que imparta la materia)

 Asistencia a clase y trabajo en la plataforma (30%). Trabajo en la
plataforma consiste en la realización de tarea, cuestionarios y
participación en foros.
 Realización de pruebas escritas: siguen el mismo esquema o
tipología de la PEBAU (70%)
Al ser semipresencial, sólo se acude a 1 hora semanal de clase
presencial. De modo que se ha de trabajar los temas a través de la
plataforma. La profesora subirá a dicha plataforma el material:
 Apuntes
 Tareas
 Cuestionarios
 Imágenes
 Vídeos
En las horas de clases se realizarán actividades y puesta en común del
material trabajado en casa, resolviendo dudas y ampliando la
información necesaria al alumnado.
Por cada tema se realizará una actividad, un cuestionario y un listado de
vocabulario.
Se podrá contactar con el profesor o profesora para cualquier duda a través
de la plataforma:

Contacto




mensajería instantánea
correo interno

