CONTENIDOS MÍNIMOS 2º de BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA
TEMA 1. FUENTES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA HISTORIA
•

Conocer las nociones de hecho histórico, causalidad, consecuencialidad e
estructura.

•

Reconocimiento y clasificación de una fuente histórica

•

Definición de las ciencias auxiliares de la Historia

intencionalidad, coyuntura y

TEMA 2. LA PREHISTORIA Y LA EDAD ANTIGUA
•

Sucesión de las etapas de la prehistoria peninsular y cronología aproximada

•

Rasgos sociales, políticos y artísticos de los pueblos de cultura ibérica

•

Rasgos sociales, políticos y artísticos de los pueblos de cultura céltica

•

Identificación de restos arqueológicos: pintura rupestre cantábrica, pintura rupestre levantina, menhir, dolmen,
talayot, taula, naveta, castro, Dama de Elche

•

Etapas de la conquista de Hispania por Roma

•

Identificación de restos arquitectónicos: teatro, anfiteatro, acueducto, termas, templo

TEMA 3. LA EDAD MEDIA
•

Etapas de la dominación musulmana

•

Rasgos sociales, políticos, económicos y culturales del Califato de Córdoba

•

Reconocimiento del ámbito espacial de los núcleos cristianos entre los siglos VIII y X

•

Reconocimiento del ámbito espacial de los núcleos cristianos en el siglo XI

•

Reconocimiento del ámbito espacial de los núcleos cristianos en el siglo XIII

•

Definición de términos y hechos: Mesta, mudéjares, mozárabes, mezquita, muladíes, almorávides, almohades,
taifas, parias, repoblación, almogávares, Compromiso de Caspe, Navas de Tolosa, Órdenes Militares, fueros,
Generalitat, Beatos

TEMA 4. LOS REYES CATÓLICOS Y LOS AUSTRIAS
•

La unificación territorial de los Reyes Católicos: Canarias, Granada, Navarra

•

Identificación de la herencia territorial de Carlos V

•

Descripción de los conflictos: sublevación de las Comunidades de Castilla, sublevación de los moriscos de las
Alpujarras, Antonio Pérez, sublevación de Flandes, sublevación de Cataluña

•

El fracaso de la política imperial en el reinado de Felipe IV: intervención en la Guerra de los Treinta Años,
consecuencias de la Paz de Westfalia, cambios territoriales de la Paz de los Pirineos

•

Conocer los rasgos fundamentales de la sociedad y economía en la España de los siglos XVI y XVII.

•

Definición de términos y hechos: juros, asientos, Inquisición, moriscos, conversos, Tratado de Tordesillas,
Armada Invencible, Consejos, aztecas, incas, Siglo de Oro

•

Identificación de obras de arte: Las meninas, La rendición de Breda, la fachada de la Universidad de Alcalá,
palacio de Carlos V de Granada

•

Recordar el papel político desempañado en la historia de España por los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II,
Felipe IV

TEMA 5. EL SIGLO XVIII
•

Consecuencias territoriales y económicas de la Guerra de Sucesión
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•

Las reformas administrativas de los Borbón: reorganización del territorio y de la Hacienda y creación de nuevas
instituciones

•

La modernización de la agricultura, la industria y el comercio

•

La política exterior de Carlos III

•

Recordar el papel político desempañado en la historia de España por Felipe V y Carlos III

TEMA 6. LA REVOLUCIÓN LIBERAL
•

Causas y desarrollo de la Guerra de la Independencia

•

La obra legislativa de las Cortes de Cádiz

•

El problema sucesorio a la muerte de Fernando VII

•

Los partidos políticos: bases sociales y programas de moderados y progresistas

•

Especificar las causas y las consecuencias políticas de la Primera Guerra Carlista.

•

Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz

•

Los pronunciamientos y los espadones: Narváez, Espartero, O'Donnell, Prim

•

Aspectos de la crisis del final del reinado de Isabel II y trayectoria de la revolución de 1868 hasta Amadeo I

•

El desarrollo de la industria textil catalana

•

Orígenes del movimiento obrero en España hasta 1874

•

Recordar el papel político desempañado en la historia de España por Fernando VII, Isabel II, Narváez, Espartero,
Amadeo de Saboya

TEMA 7. LA RESTAURACIÓN
•

Explicar los rasgos esenciales del sistema político de la Restauración en lo que se refiere al ordenamiento
constitucional, la participación de los partidos dinásticos y el funcionamiento del régimen electoral.

•

Orígenes y desarrollo de los regionalismo: Cataluña, Vascongadas, Galicia

•

Conocer los orígenes, rasgos ideológicos y organizaciones políticas más señaladas de los movimientos
republicano, obrero y nacionalista

•

La Guerra de Cuba y el desastre del 98

•

Recordar el papel político desempañado en la historia de España por Alfonso XII, Cánovas, Sagasta, Alfonso XIII,

TEMA 8. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN
•

Los programas regeneracionistas de Maura y Canalejas

•

Los hechos de la Semana Trágica

•

La triple crisis de 1917: militar, parlamentaria, obrera

•

La obra social y económica de la Dictadura de Primo de Rivera

•

Definición de términos y hechos: Pacto del Pardo, caciquismo, años del pistolerismo, ley de fugas, impuesto de
consumos, Annual, regeneracionismo, desembarco de Alhucemas, PSOE, PCE, CNT, FAI

TEMA 9. LA SEGUNDA REPÚBLICA
•

La Constitución de 1931

•

La obra del bienio reformista: reforma agraria, reforma militar, la educación, los estatutos de autonomía

•

La aparición de la derecha: génesis de la CEDA, la formación y la ideología de Falange Española

•

La revolución de octubre de 1934
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TEMA 10. LA GUERRA CIVIL
•

La situación política antes del alzamiento y los entresijos de la conspiración militar

•

Las fases militares de la guerra

•

Evolución de la zona republicana: aparición de un poder popular, los comités, la colectivización agraria, las
pugnas internas del gobierno, los hechos de mayo de 1937, la consolidación de la influencia comunista

•

Evolución de la zona sublevada: la unidad de mando, el decreto de unificación, el apoyo de la Iglesia

•

La ayuda externa y la represión de los dos bandos

•

Las causas y las consecuencias de la guerra

•

Recordar el papel político desempañado en la historia de España por Azaña, Gil Robles, Companys, Mola, Largo
Caballero, Juan Negrín

TEMA 11. EL FRANQUISMO
•

Caracteres políticos e ideológicos de la dictadura franquista

•

La fase totalitaria: la participación en la 2ª Guerra Mundial, el aislamiento internacional, la diplomacia española en
el contexto de la guerra fría, la autarquía

•

La fase tecnocrática: las Leyes Fundamentales, el Plan de Estabilización, los Planes de Desarrollo, el crecimiento
demográfico, el éxodo rural, el desarrollo industrial, la emigración al exterior y el turismo

•

La fase de descomposición: las discrepancias internas, el terrorismo, la oposición democrática, la crisis
económica, la acentuación de la represión, la descolonización del Sáhara, la enfermedad de Franco, el asesinato
de Carrero Blanco

•

La oposición y la represión durante el franquismo

•

Los cambios sociales y culturales

•

Recordar el papel político desempañado en la historia de España por Franco

TEMA 12. LA TRANSICIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA
•

La Ley para la Reforma Política, las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978

•

El final del aislamiento internacional: OTAN y CEE

•

Los gobiernos del Partido Popular

•

Identificar los principales problemas políticos, económicos y sociales de la España actual.

•

Recordar el papel político desempañado en la historia de España por Juan Carlos I, Adolfo Suárez y Felipe
González
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