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CRITERIOS 
  

CONTENIDOS 

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS I 

1.1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península ibérica desde la prehistoria hasta la desa-
parición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencia de cada etapa histórica. 

 

BLOQUE 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS 
PRIMEROS HUMANOS HASTA LA DESAPARICIÓN DE 
LA MONARQUÍA VISIGODA (711). 

Tema 1: Las raíces históricas de Espa-
ña y Edad Antigua. 

2.1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas, así como los cambios econó-
micos, sociales y culturales que introdujeron. 
2.2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto pa-
trimonial de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas.  
 

BLOQUE 2. LA E. MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA 
POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474). 
                          Tema 2: La Edad Media: Al-Andalus y los 
reinos cristianos (s.VIII – XV). 

 
 

 
CRITERIOS 

  
CONTENIDOS 

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS II 
3.1.  Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las per-
vivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
3.2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 
3.3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII: relacionando los proble mas internos, 
la política exterior y la crisis económica y demográfica 
 

   BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA 
HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700). 

Tema 3: La formación de la monarquía 
hispánica y su expansión mundial. 

 

4.1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, explicando sus consecuencias para la política exterior espa-
ñola y el nuevo orden internacional. 
4.2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las reformas promovidas por los pr imeros mo-
narcas de la dinastía borbónica 
4.3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios introducidos y los objetivos de la nueva 
política económica. 
4.5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. 

BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL 
REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-
1788). 

Tema 4: Características políticas, eco-
nómicas y sociales del Antiguo Régimen. La política 
reformista y centralizadora de los Borbones. 

 

 

 
CRITERIOS 

CONTENIDOS 



 

 

  

AGRUPACIÓN CONTENIDOS III 

5.1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia; especif icando en ca-
da fase los principales acontecimientos y sus repercusiones para España. 
5.2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo. 
 

BLOQUE 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
(1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTIS-
MO 

Tema 5: Crisis de la monarquía borbóni-
ca. Guerra de la Independencia y los comienzos de la 
revolución liberal. La Constitución de 1812. 

 

6.1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución liberal, analizando sus componentes ideológi-
cos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. 
6.2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el protago-
nismo de los militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. 
6.3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del li-
beralismo y su lucha por el poder 
6.4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a la monarquía isabelina, especificando los 
grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país. 
 

BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL 
ESTADO LIBERAL (1833-1874). 

Tema 6: Revolución Liberal en el reinado 
de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y 
evolución del estado liberal. 

Tema 7: El Sexenio democrático (1868-
1874). Intentos democratizadores. De la Revolución al 
ensayo republicano. 

7.1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. 
7.2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante el periodo estudiado. 
7.3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolida-
ción del nuevo sistema político. 
7.4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 

BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLAN-
TACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA 
POLÍTICO (1874-1902). 

Tema 9: El régimen de la Restauración 
borbónica. (1875 – 1902) Características y funciona-
miento del sistema canovista. 

Tema 10: La Guerra colonial y crisis de 
1898 

8.2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las conse-
cuencias que se derivan de ellas. 

BLOQUE 8: PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES 
ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO 
INSUFICIENTE. 

Tema 8: Proceso de desamortización y 
cambios agrarios. 

 

 
CRITERIOS 

  
CONTENIDOS 

AGRUPACIÓN CONTENIDOS IV 
9.1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los primeros gobiernos, especifi-
cando sus actuaciones más importantes. 
9.2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, identificando los factores internos y externos 
9.3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus características, etapas y ac-
tuaciones. 
 

BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURA-
CIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902-1931). 

Tema 11: La crisis de la Restauración Bor-
bónica.  La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 



 

 

10.1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema político de la Restauración, enmarcándola en 
el contexto internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y 
la Crisis Económica del 29. 
10.2. Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra Civil, especificando los principales hechos y 
actuaciones en cada una de ellas 
10.3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el curso de los acontecimientos en 
las dos zonas. 
 

BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA 
CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL 
(1931-1939).            Tema 12:   La Segunda República. 
(1931 – 1936). La Constitución de 1931. Política de 
reformas y realizaciones culturales. Reacciones demo-
cráticas. 

Tema 13:   Sublevación militar y Guerra Ci-
vil (1936-1939). Dimensión política e internacional del 
conflicto. Evolución de las dos zonas. Consecuencias de 
la guerra. 

 

 
CRITERIOS 

  
CONTENIDOS 

AGRUPACIÓN CONTENIDOS V 
11.1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las transformaciones políticas, económicas y 
sociales que se produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. 
 

 

BLOQUE 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-
1975).            Tema 14:   La organización del estado 
franquista: fundamentos ideológicos y apoyos socia-
les. 

12.1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la democracia desde el franquismo, en un contexto de crisis 
económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras elecciones democráticas 
12.2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas 
encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y político 
12.3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda crisis 
económica iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa. 

BLOQUE 12: NORMALIACIÓN DEMOCRÁTICA DE 
ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (desde 1975). 

Tema 15: El proceso de transición a la 
democracia y la Constitución de 1978. 

Tema 16: Los gobiernos democráticos 
(1979-2000). 

 

 


