
 
 
 
 
  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-21 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-20 

NIVEL: 2º BACHILLERATO 

MATERIA:  HISTORIA DE ESPAÑA 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA SEPTIEMBRE 2020 

Para la realización de la prueba extraordinaria de la materia de Historia de España se va a seguir 
con el esquema propuesto por la Subcomisión de la EBAU, éste es el siguiente: 

 

 GRUPO A GRUPO B  

Bloques 1 y 2 1 pregunta del 
Bloque 1 (A1) 

1 pregunta 
del Bloque 2 

(B1) 

A elegir 1 de las 2 
preguntas 

Bloques 3 y 4 1 pregunta del 
Bloque 3 (A2) 

1 pregunta 
del Bloque 4 

(B2) 

A elegir 1 de las 2 
preguntas 

Bloques 5 y 6 1 pregunta del 
Bloque 5 (A3) 

1 pregunta 
del Bloque 6 

(B3) 

A elegir 1 de las 2 
preguntas 

Bloques 7 a 
10 

1 pregunta del 
Bloque 7 (A4) 
1 pregunta del 
Bloque 9 (A5)  

1 pregunta 
del Bloque 8 

(B4) 
1 pregunta 

del Bloque 10 
(B5)  

A elegir 2 de las 4 
preguntas 

 

A continuación se detallan los contenidos impartidos en la primera y segunda 
evaluación del curso 2019-20.  
 

CONTENIDOS 
Aparecen especificados en los criterios de evaluación, siguiendo la estructura de la EBAU de esta 
materia y derivados directamente de los estándares de aprendizaje. 
No obstante, seguidamente se detalla la división de los bloques de contenidos en función del Grupo 
al que pertenecen 

 
GRUPO A 



 
 
 
 
  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-21 

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

5.-Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico 

9 - Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 

16- Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 
Práctica pinturas rupestres. 

 

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

29.-Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes 
Católicos y describe las características del nuevo Estado. Práctica Mapa Unión Dinástica. 

30.- Explica las causas y consecuencias  del descubrimiento de América y menciona  otros  hechos  
relevantes  que se produjeron ese mismo año  de 1492. 

37.-Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 

 

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

58.- Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. 

61.- Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

63.-Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas. 
Práctica mapa de independencia. 

 

BLOQUE 7: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1874-1902) 

79.- Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas  (2 puntos) 

83-Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego 
(1,5 puntos). Práctica Textos nacionalistas Prat de la Riba y S. Arana 

84.- Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así 
como su evolución, durante el último cuarto del siglo XIX. (1,5 puntos) 

 

BLOQUE 9: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902- 
1931) 

102.-Define en qué consistió el “revisionismo político”  inicial del reinado de Alfonso XIII, y las 
principales medidas adoptadas. 
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109.- Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con los que contó 
inicialmente. Práctica manifiesto Primo de Rivera. 

110.- Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final. 

 

BLOQUE 10: LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS 
INTERNACIONAL (1931-1939). 

115.- Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus 
dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 

 

GRUPO B 

 
BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA. TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO 
(711-1474). 

20.- Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al 
Ándalus. 

24.- Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus 
causas y consecuencias. Práctica Mapa repoblación. 

26.- Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito 
cristiano. 

 

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

42.- Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en 
conflicto. 

45.- Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración 
del nuevo Estado borbónico. Práctica mapas Decretos de Nueva Planta. 

50.- Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III 
en este sector. 

 

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

68.- Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

72.- Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y 
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otra. Práctica gráfico desamortizaciones. 

76.- Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 

 

BLOQUE 7: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1874-1902) 

89.- Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político 
e ideológico. 

 

BLOQUE 8: PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX 

94.- Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del 
siglo XIX.  

95.- Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa. 
Práctica Gráfica población activa. 

 

BLOQUE 10: LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS 
INTERNACIONAL (1931-1939). 

117.- Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista. 

122.- Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo 
electoral, hasta el comienzo de la guerra.  

124.- Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. Práctica texto de Franco 

127.- Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.  
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Estos son los Criterios de Evaluación Y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en 
cuenta para evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2019-20. 
En verde aparecen aquellos estándares que son prácticas. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Criterio de evaluación nº 2 

Explicar los procesos históricos y los princi-
pales acontecimientos acaecidos en la Pe-

nínsula Ibérica desde la Prehistoria hasta la 
monarquía visigoda, identificando las rela-
ciones de causalidad y las consecuencias, 
mediante la búsqueda, selección y análisis 
de fuentes arqueológicas y documentales 
de diverso tipo (yacimientos, registros ma-
teriales, epigráficos, numismáticos, eviden-

cias artísticas, obras literarias, etc.) 

 

5.- Explica las diferencias entre la eco-
nomía y la organización social del Paleo-

lítico y el Neolítico, y las causas del 
cambio. 

Bloque 1. 

La Península Ibérica desde los 
primeros humanos hasta la 

desaparición de la monarquía 
visigoda (711) 

9.- Define el concepto de romanización 
y describe los medios empleados para 

llevarla a cabo. 

16.- Identifica las diferencias entre una 
imagen de pintura cantábrica y otra de 

pintura levantina. 

Criterio de evaluación nº 3 

Explicar las características de las culturas 
musulmanas, cristiana y judía en la Penín-
sula Ibérica y sus respectivos desarrollos, 
mediante el análisis de los aspectos políti-
cos, económicos, sociales y culturales en 

fuentes históricas e historiográficas diver-
sas; remarcando las singularidades que los 
distingue (organización económica, social y 
cultural introducida por el islam, concepto 
patrimonial de la monarquía, régimen se-

ñorial, sociedad estamental) y, sobre todo, 
las interrelaciones, colaboraciones e in-
fluencias mutuas que se dieron en todos 

los planos del desarrollo histórico. 

 

20.- Resume los cambios económicos, 
sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus. 

Bloque 2. 

La Edad Media. Tres culturas 
y un mapa político en 

constante cambio (711-1474) 

24.- Comenta el ámbito territorial y 
características de cada sistema de re-

población, así como sus causas y conse-
cuencias. 

26.- Explica el origen y características 
del régimen señorial y la sociedad es-

tamental en el ámbito cristiano. 

Criterio de evaluación nº 4 

Caracterizar el reinado de los Reyes Católi-
cos como una etapa de transición entre la 

29.- Define el concepto de “unión dinás-
tica” aplicado a Castilla y Aragón en 

tiempos de los Reyes Católicos y descri-
be las características del nuevo Estado. 

Bloque 3. 

La formación de la 
Monarquía Hispánica y su 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Edad Media y la Moderna y el desarrollo 
posterior de la monarquía hispánica, desde 

la fase de expansión durante el siglo XVI 
(reinados de Carlos I y Felipe II) hasta la de 
decadencia de la centuria siguiente (reina-
dos de Felipe III, Felipe IV y Carlos II), iden-
tificando en fuentes históricas e historio-

gráficas los problemas internos, los funda-
mentos de la política exterior y de la ex-

pansión colonial, así como los rasgos pro-
pios de la crisis económica y demográfica 
del Siglo de Oro, y analizar en las grandes 

aportaciones culturales y artísticas de este 
momento las claves del período. 

 

30.- Explica las causas y consecuencias 
de los hechos más relevantes de 1492. 

expansión mundial (1474-
1700). 

37.- Explica los principales proyectos de 
reforma del Conde Duque de Olivares. 

Criterio de evaluación nº 5 

Analizar las causas y consecuencias de la 
Guerra de Sucesión española como conflic-
to civil y europeo, explicando las caracte-
rísticas del nuevo orden internacional, del 
Estado borbónico emergente y sus princi-
pales diferencias con el modelo político de 

los Austrias, a través de la reflexión en 
torno a los mecanismos de difusión y las 

repercusiones del pensamiento ilustrado y 
de las reformas políticas, económicas y 
administrativas que se acometen en los 

diferentes sectores productivos y territo-
rios del estado, detallando los cambios 
introducidos, los objetivos de la nueva 

tendencia centralista de los borbones y el 
despegue económico de Cataluña. 

 

42.- Explica las causas de la Guerra de 
Sucesión Española y la composición de 

los bandos en conflicto. 

Bloque 4. 
España en la órbita francesa: 
el reformismo de los prime-
ros Borbones (1700-1788). 

45.- Define qué fueron los Decretos de 
Nueva Planta y explica su importancia 
en la configuración del nuevo Estado 

borbónico. 

50.- Desarrolla los principales proble-
mas de la agricultura y las medidas im-
pulsadas por Carlos III en este sector. 

Criterio de evaluación nº 6 58.- Comenta las características esen-
ciales de la Constitución de 1812. 

Bloque 5. 



 
 
 
 
  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-21 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Explicar y valorar las relaciones de España y 
Francia en el marco de la Revolución Fran-

cesa y analizar la crisis del Antiguo Régi-
men en España como consecuencia del 

origen y desarrollo del liberalismo, a partir 
del estudio de los principales aconteci-

mientos y repercusiones de la Guerra de 
Independencia, de la labor legisladora de 

las Cortes de Cádiz, de las relaciones entre 
absolutismo y movimiento liberal en las 

distintas fases del reinado de Fernando VII 
y de las causas y repercusiones de la eman-

cipación de las colonias americanas, em-
pleando para ello el análisis comparado de 
distintas fuentes históricas e historiográfi-
cas y, de manera especial, el tratamiento 
que confiere Goya en su obra pictórica a 

tales acontecimientos históricos. 

 

63.- Explica las causas y el desarrollo del 
proceso de independencia de las 

colonias americanas. 

La crisis del Antiguo Régimen 
(1788-1833): Liberalismo 

frente a Absolutismo. 

Criterio de evaluación nº 7 

Demostrar una visión global del proceso de 
implantación y consolidación del Estado 

liberal en España durante las distintas fases 
del período isabelino, y del intento de ex-
periencia democrática que representa el 

sexenio, analizando en las fuentes el desa-
rrollo del proceso constitucional y los as-

pectos sociales, económicos y políticos más 
significativos: el protagonismo de las dis-
tintas corrientes ideológicas y sus luchas 

por el poder, la reacción absolutista repre-
sentada por el carlismo, los partidos políti-
cos, los militares y el movimiento obrero, 
etc., haciendo hincapié en los intentos de 

modernización económica, las característi-
cas de la nueva sociedad de clases y los 

principales conflictos que desestabilizaron 
al país. 

 

72.- Compara las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y especifica los 

objetivos de una y otra. 

Bloque 6. 

La conflictiva construcción del 
Estado Liberal (1833-1874). 76.- Describe las características esencia-

les de la Constitución democrática de 
1869. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Criterio de evaluación nº 8 

Analizar los fundamentos teóricos y el fun-
cionamiento real del período de la Restau-
ración (1874-1902), apreciando el papel de 
los elementos jurídicos y políticos propios 
del sistema canovista y las repercusiones 

de los movimientos políticos y sociales que 
se le oponen (carlismo, nacionalismos, 

movimiento obrero y republicanismo), y 
valorando el problema colonial y la crisis 
del 98 como uno de los factores desenca-
denantes de la descomposición del régi-

men, mediante argumentaciones sustenta-
das en el tratamiento individual o coopera-
tivo de fuentes históricas e historiográficas 

variadas. 

 

79.- Explica los elementos 
fundamentales del sistema político 

ideado por Cánovas. 

Bloque 7. 

La Restauración Borbónica: 

implantación y afianzamiento 
de un nuevo Sistema Político 

(1874-1902). 

83.- Resume el origen y evolución del 
catalanismo, el nacionalismo vasco y el 

regionalismo gallego. 

84.- Analiza las diferentes corrientes 
ideológicas del movimiento obrero y 

campesino español, así como su 
evolución durante el último cuarto del 

siglo XIX. 

89.- Especifica las consecuencias para 
España de la crisis del 98 en los ámbitos 

económico, político e ideológico. 

Criterio de evaluación nº 9 

Analizar fuentes de diverso tipo (estadísti-
cas, fotográficas, prensa, documentales, 

etc.) para caracterizar el comportamiento 
demográfico de la población española en el 
s. XIX, comparándolo con el específico de 
Cataluña y el de los países más avanzados 
de Europa, y analizar las características de 

los distintos sectores económicos y las 
transformaciones de corte liberal que se 

producen en cada uno de ellos, para valo-
rar el impacto de los desequilibrios sociales 
y territoriales sobre el desarrollo posterior. 

94.- Describe la evolución de la industria 
textil catalana, la siderurgia y la minería 

a lo largo del siglo XIX. 

Bloque 8. 

Pervivencias y 
transformaciones económicas 
en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente. 

95.- Compara la revolución industrial 
española con la de los países más 

avanzados de Europa. 

Criterio de evaluación nº 10 

Inferir las causas que ocasionaron el colap-
so definitivo del sistema político de la Res-
tauración identificando los factores exter-
nos e internos y valorando las diferentes 

respuestas a los problemas de ésta así co-
mo a los intentos de solución: el regenera-
cionismo tras la crisis del 98, la tendencia 

102.- Define en qué consistió el 
“revisionismo político” inicial del 

reinado de Alfonso XIII, y las principales 
medidas adoptadas. 

Bloque 9. 

La crisis del Sistema de la 

Restauración y la caída de la 

Monarquía (1902- 1931). 
109.- Especifica las causas del golpe de 
Estado de Primo de Rivera y los apoyos 

con que contó inicialmente. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

revisionista, y la vía autoritaria representa-
da por la dictadura del Primo de Rivera, en 
el marco del contexto internacional y de la 

evolución económica y demográfica del 
primer tercio del siglo XX. 

 

110.- Describe la evolución de la 
dictadura de Primo de Rivera, desde el 
Directorio militar al Directorio civil y su 

final. 

Criterio de evaluación nº 11 
Caracterizar la Segunda República como 

respuesta democrática a la Restauración, 
diferenciando los acontecimientos ocurri-

dos en las distintas etapas, en un marco de 
crisis económica internacional y de conflic-

tividad social hasta la Guerra Civil, para 
identificar las causas de la contienda, anali-

zar la evolución del conflicto en las dos 
zonas enfrentadas, la intervención interna-

cional y las consecuencias de la guerra y 
valorar la respuesta cultural de las figuras 
más representativas de la Edad de Plata 

española. 

 

115.- Explica las causas que llevaron a la 
proclamación de la Segunda República y 

relaciona sus dificultades con la crisis 
económica mundial de los años 30. 

Bloque 10. 

La Segunda República. 

La Guerra Civil en un contexto 
de Crisis Internacional 

(1931-1939). 

117.- Resume las reformas impulsadas 
durante el bienio reformista de la 

República. 

122.- Explica las causas de la formación 
del Frente Popular y las actuaciones tras 
su triunfo electoral, hasta el comienzo 

de la guerra. 

 

124.- Especifica los antecedentes de la 
Guerra Civil. 

127.- Especifica los costes humanos y las 
consecuencias económicas y sociales de 

la guerra. 

 
 

En Casa Pastores, a ________ de ______________, 2020 

 

 

_______________________ _____________________      ____________________ 

Fdo: Jefe/a de Departamento                Fdo: alumno/a             Fdo: Padre/Madre/Tutor 
Legal 


