
Unidad 1: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Cultura científica. Tratamiento de la información y compe-
tencia digital. Comunicación lingüística. Social y ciudadana. Cultura humanística y artística.

Unidad 2: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Cultura científica. Tratamiento de la información y compe-
tencia digital. Cultura humanística y artística. 

Unidad 3: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Cultura científica. Tratamiento de la información y compe-
tencia digital. Cultura humanística y artística. 

COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Analizar las características de
la época prehistórica.

2. Estudiar la incidencia de los
pueblos prerromanos en la
conformación de las culturas
protohistóricas peninsulares.

3. Explicar la importancia de la
época romana en la Península.

4. Reconocer los rasgos definito-
rios del mundo visigodo. 

5. Identificar las causas y la evo-
lución de la presencia musul-
mana en la Península. 

6. Comprender las fases y objeti-
vos de la conquista de la Pe-
nínsula por los reinos cristia-
nos.

7. Apreciar el valor del legado cul-
tural musulmán y cristiano me-
dieval.

8. Exponer la evolución sociopo-
lítica de los reinos hispánicos
en la Baja Edad Media.

9. Explicar la expansión territorial
del reinado de los Reyes Cató-
licos.

10. Describir el proceso de explo-
ración y conquista de América
en el siglo XVI.

11. Explicar la expansión económi-
ca del siglo XVI y su repercusión
en los territorios vascos.

12. Describir los cambios sociales
y culturales en la época del Re-
nacimiento y la Contrarrefor-
ma.

13. Enumerar los rasgos de los sis-
temas forales en el siglo XVII.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Prehistoria.
2. Protohistoria: los pueblos pre-

rromanos.
3. Romanización.
4. Monarquía visigoda.
5. Dominio musulmán de la Pe-

nínsula.
6. Formación de los reinos cristia-

nos peninsulares.
7. Legado cultural.
8. Reinos hispánicos en la Baja

Edad Media.
9. Reinado de los Reyes Católi-

cos.
10. Conquista de América.
11. Expansión económica del siglo

XVI y repercusión en los territo-
rios vascos.

12. Cambios sociales y culturales
en la época del Renacimiento y
la Contrarreforma.

13. Sistemas forales en el siglo XVII.
14. Rasgos artísticos y culturales

del siglo XVIII.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

1. Identificar los rasgos diferen-
ciadores de los principales ras-
gos de la época prehistórica.

2. Explicar la incidencia de los
pueblos prerromanos en el de-
sarrollo de las culturas pro-
tohistóricas peninsulares.

3. Estudiar la importancia de la
época romana en la Península.

4. Reconocer los rasgos definito-
rios del mundo visigodo penin-
sular.

5. Analizar las causas y la evolu-
ción de la presencia musulma-
na en la Península. 

6. Entender las fases y el proceso
de conquista de la Península
por los reinos cristianos.

7. Valorar el legado cultural mu-
sulmán y cristiano medieval.

8. Explicar la evolución sociopolí-
tica de los reinos hispánicos en
la Baja Edad Media.

9. Describir la expansión territo-
rial del reinado de los Reyes
Católicos.

10. Sintetizar el proceso de explo-
ración y conquista de América
en el siglo XVI.

11. Comprender la expansión eco-
nómica del siglo XVI y su reper-
cusión en los territorios vas-
cos.

12. Valorar los cambios sociales y
culturales en la época del Re-
nacimiento y la Contrarrefor-
ma.

13. Sintetizar los rasgos de los sis-
temas forales en el siglo XVII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Las raíces históricas

Bloque1
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Unidad 1. La Prehistoria y la Antigüedad

Unidad

La Prehistoria y la Antigüedad

1. Prehistoria: Paleolítico, Meso-
lítico, Neolítico y Edad de los
Metales.

2. Pueblos colonizadores: feni-
cios, griegos y cartagineses.

3. Pueblos prerromanos peninsu-
lares: tarte ssos, iberos, celtas,
celtíberos, primeros poblado-
res vascos.

4. Hispania romana: la conquista
del territorio.

5. Influencia romana en Hispania:
la administración provincial y
municipal.

6. Economía, sociedad y cultura
romanas.

7. Ager vasconum y saltus vasconum.
8. Economía, sociedad, cultura y

arte visigod0s.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Elaboración y comentario de un
eje cronológico relativo a las úl-
timas etapas de la Prehistoria y
de la Protohistoria.

2. Comentario de una imagen de
una punta de flecha pertene-
ciente al Paleolítico.

3. Análisis comentado de un texto
referente a la importancia del
yacimiento arqueológico de Iru-
ña Veleia.

4. Lectura y análisis de un texto
sobre la cultura visigoda.

5. Estudio de las características
del reino visigodo a través del
análisis de una imagen.

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración de las característi-
cas esenciales del proceso de
hominización peninsular.

2. Actitud reflexiva ante los cam-
bios revolucionarios del perío-
do neolítico.

3. Comprensión de la importancia
de las culturas metalúrgicas.

4. Interés en conocer las singulari-
dades de las colonizaciones de
fenicios, griegos y cartagineses.

5. Objetividad ante el estudio de
los pueblos prerromanos.

6. Interés en identificar las dife-
rentes etapas de la conquista
romana.

7. Toma de posición crítica ante la
incidencia de la administración
romana en la península ibérica.

8. Comprensión de las caracterís-
ticas de los diferentes modos
de romanización.

9. Sensibilidad ante la aportación
de la cultura romana en Hispa-
nia.

10. Interés en conocer las caracte-
rísticas de la economía, socie-
dad, cultura y arte visigodos.

ACTITUDES

1. Explicar las características esenciales del proceso de
hominización peninsular, analizando los rasgos defini-
torios de las etapas del Paleolítico.

2. Señalar los cambios revolucionarios del Neolítico.
3. Identificar las culturas metalúrgicas y señalar la impor-

tancia de las mismas.
4. Observar las singularidades de las colonizaciones de

fenicios, griegos y cartagineses.
5. Explicar los rasgos más destacados de los pueblos pre-

rromanos peninsulares.
6. Identificar las diferentes etapas de la conquista roma-

na del territorio peninsular.
7. Analizar la influencia romana en la península ibérica,

en general, y en Euskal Herria en particular.
8. Reconocer las características que definen la sociedad

hispanorromana.
9. Explicar las principales actividades económicas desa-

rrolladas en la Hispania romana.
10. Comprender la crisis del siglo III y la repercusión de las

invasiones bárbaras.
11. Exponer las características de la economía, sociedad,

cultura y arte visigodos. 

1. Analizar los rasgos fundamentales del proceso de ho-
minización peninsular, estudiando las características
que definen las etapas del Paleolítico.

2. Identificar los cambios revolucionarios del Neolítico.
3. Estudiar las culturas metalúrgicas y señalar la impor-

tancia de las mismas.
4. Exponer y comparar las singularidades de las coloniza-

ciones de fenicios, griegos y cartagineses.
5. Analizar los rasgos más relevantes de los pueblos pre-

rromanos peninsulares.
6. Situar las diferentes etapas de la conquista romana del

territorio peninsular.
7. Estudiar la importancia de la influencia romana en la

península ibérica y en Euskal Herria.
8. Describir las características que definen la sociedad

hispanorromana.
9. Reconocer las actividades económicas desarrolladas

en la Hispania romana.
10. Entender la crisis del siglo III y la repercusión de las in-

vasiones bárbaras.
11. Identificar las características de la economía, socie-

dad, cultura y arte visigodos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

28 ©
 E

di
to

ri
al

 Ib
ai

za
ba

l 2
00

9

1

Gui?a ESPO2 castellano.qxd:Guía ESPO2 castellano.qxd  2/9/09  15:37  Página 28



2

Unidad 2. La Edad Media

Unidad

La Edad Media2

1. Dominio musulmán de la pe-
nínsula ibérica.

2. Evolución política de Al-Ánda-
lus.

3. Sociedad andalusí
4. Formación de los reinos cristia-

nos peninsulares.
5. Reconquista y repoblación.
6. Núcleos de resistencia cantá-

bricos y pirenaicos.
7. Organización interna de los rei-

nos cristianos: economía, so-
ciedad, política.

8. Legado cultural: Camino de
Santiago y manifestaciones ar-
tísticas.

9. Organización institucional de
los reinos hispánicos en la Baja
Edad Media.

10. Expansión territorial de las Co-
ronas de Aragón y de Castilla.

11. Organización de los territorios
vascos en la Baja Edad Media.

12. Guerra de bandos en los terri-
torios vascos.

CONCEPTOS

1. Descripción y comentario de la
toma de Vitoria y Gipuzkoa por
el rey Alfonso VIII.

2. Análisis comparado de la evo-
lución política de Al-Ándalus y
de los reinos cristianos a través
de mapas.

3. Lectura y comentario de texto
sobre los Fueros vizcaínos.

4. Batería de preguntas sobre la
Corona de Aragón y el arte gó-
tico.

PROCEDIMIENTOS

1. Interés en conocer la conquista
musulmana de la Península y
la evolución política de Al-Án-
dalus.

2. Sensibilidad ante la importan-
cia de la cultura andalusí.

3. Interés en conocer la expan-
sión de los reinos cristianos
por la Península a través de la
repoblación y la ocupación de
nuevos territorios.

4. Toma de posición crítica ante
la estructuración social esta-
mental medieval.

5. Valoración positiva de la plura-
lidad de sistemas organizativos
políticos de los diversos reinos
cristianos peninsulares.

6. Sensibilidad hacia el legado
cultural cristiano medieval.

7. Interés en identificar el modelo
organizativo bajomedieval parti-
cular de cada uno de los territo-
rios vascos y la vinculación polí-
tica con la Corona de Castilla.

8. Rechazo hacia la violencia deri-
vada de la guerra de bandos.

ACTITUDES

1. Exponer los rasgos principales de la conquista musul-
mana y la evolución política de Al-Ándalus.

2. Explicar las características fundamentales y los rasgos
propios de la economía andalusí.

3. Estudiar los rasgos definitorios de la formación de los
reinos cristianos peninsulares.

4. Exponer la expansión de los reinos cristianos por la
Península a través de la repoblación y ocupación de
nuevos territorios.

5. Diferenciar los grupos sociales que conformaron la so-
ciedad estamental medieval.

6. Distinguir y comparar los sistemas organizativos polí-
ticos de los diversos reinos cristianos peninsulares.

7. Valorar y apreciar el legado cultural cristiano me-
dieval.

8. Explicar los rasgos fundamentales de la organización
institucional de los reinos hispánicos en la Baja Edad
Media.

9. Comprender la organización interna de los territorios
vascos y el modelo de relación con la corona de Casti-
lla.

10. Describir la guerra de bandos en los territorios vascos.

1. Describir los rasgos fundamentales de la conquista
musulmana y la evolución política de Al-Ándalus.

2. Analizar las características y los rasgos definitorios de
la economía andalusí.

3. Explicar los rasgos que definen la formación de los rei-
nos cristianos en la Península.

4. Estudiar la expansión de los reinos cristianos por la
Península a través de la repoblación y la ocupación de
nuevos territorios.

5. Distinguir los grupos sociales que estructuraron la so-
ciedad estamental medieval.

6. Diferenciar y comparar la organización política de los
diversos reinos cristianos peninsulares.

7. Apreciar la importancia del legado cultural cristiano
medieval.

8. Identificar las características principales de la organi-
zación institucional de los reinos hispánicos en el pe-
ríodo bajomedieval.

9. Exponer el modelo organizativo particular de cada uno
de los territorios vascos y la vinculación política con la
corona de Castilla.

10. Explicar la guerra de bandos en los territorios vascos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Unidad 3. De la Edad Moderna a la Ilustración

unidad

De la Edad Moderna a la Ilustración
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CONCEPTOS

CONTENIDOS

ACTITUDES

1. Fortalecimiento institucional,
religioso y económico durante
el reinado de los Reyes Católi-
cos.

2. Proceso de exploración y con-
quista de América en el siglo
XVI.

3. Problemas internos de los rei-
nados de Carlos I y Felipe II.

4. Sociedad y cultura en la época
del Renacimiento y de la Con-
trarreforma.

5. Política exterior del reinado de
Felipe III.

6. Crisis de 1640 y caída de Oliva-
res.

7. Reinado de Carlos II.
8. Sistemas forales y tensiones

con el poder real.
9. Reformas ilustradas de Carlos

III.

CONTENIDOS

1. Análisis y comentario de un
cuadro sobre la política matri-
monial de los Reyes Católicos.

2. Comentario crítico de un ilus-
tración sobre la importancia co-
mercial de los territorios vascos.

3. Análisis y comentario de un
mapa sobre la expulsión de los
moriscos.

4. Comentario crítico de un texto
sobre nuevas peticiones mone-
tarias del rey a Gipuzkoa.

5. Comentario crítico de una ima-
gen sobre el avance científico
promovido por la Ilustración
vasca.

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración crítica de los me-
dios utilizados para el fortaleci-
miento del reinado de los Re-
yes Católicos.

2. Reconocimiento de la impor-
tancia de la conquista de Amé-
rica en el siglo XVI.

3. Toma de posición crítica ante
las causas de los problemas in-
ternos de los reinados de Car-
los I y Felipe II.

4. Sensibilidad ante los aspectos
más relevantes de la sociedad y
la cultura en la época del Rena-
cimiento y de la Contrarrefor-
ma.

5. Reconocimiento de la impor-
tancia de la política exterior
emprendida por Felipe III.

6. Actitud crítica ante los factores
que llevaron a la crisis de 1640.

7. Actitud reflexiva ante las carac-
terísticas y consecuencias del
reinado de Carlos II.

8. Actitud analítica ante los ras-
gos de los sistemas forales y
las tensiones con el poder real.

9. Valoración crítica de las refor-
mas ilustradas de Carlos III.

ACTITUDES

1. Identificar la expansión territorial de los Reyes Católi-
cos y su política exterior.

2. Analizar el proceso de exploración y conquista de
América en el siglo XVI.

3. Exponer la evolución económica hispánica en el siglo
XVI y su repercusión en los territorios vascos.

4. Describir la política exterior del reinado de Felipe III.
5. Indicar los factores que llevaron a la crisis de 1640.
6. Exponer los rasgos propios de los sistemas forales y

las tensiones con el poder real.
7. Enumerar los fundamentos esenciales de la literatura,

el pensamiento y el arte del barroco.
8. Identificar las consecuencias de la centralización polí-

tica de Felipe V y Fernando VI.
9. Identificar las reformas ilustradas de Carlos III.

10. Identificar los rasgos sustanciales de la Ilustración vas-
ca y española.

11. Enumerar las características principales del arte en el
siglo XVIII.

1. Valorar la expansión territorial de los Reyes Católicos y
su política exterior.

2. Comprender el proceso de exploración y conquista de
América en el siglo XVI.

3. Comprender la evolución económica hispánica en el
siglo XVI y su repercusión en los territorios vascos.

4. Analizar la política exterior del reinado de Felipe III.
5. Reconocer los factores que llevaron a la crisis de 1640.
6. Resumir los rasgos propios de los sistemas forales y

las tensiones con el poder real.
7. Comprender los fundamentos esenciales de la litera-

tura, el pensamiento y el arte del barroco.
8. Valorar de manera crítica las consecuencias de la cen-

tralización política de Felipe V y Fernando VI.
9. Comprender y valorar las reformas ilustradas de Carlos

III.
10. Sintetizar los rasgos sustanciales de la Ilustración vas-

ca y española.
11. Explicar las características principales del arte en el si-

glo XVIII.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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La crisis del Antiguo Régimen2
2

Bloque

Unidad 4: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Cultu-
ra humanística y artística.
Unidad 5: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Cultu-
ra humanística y artística.

COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Analizar el impacto revolucio-
nario francés en la España de
Carlos IV.

2. Describir las políticas de en-
frentamiento y alianza con
Francia.

3. Identificar las diferentes etapas
de la guerra de la Independen-
cia.

4. Distinguir los rasgos principa-
les de la política de José I.

5. Reconocer la importancia de la
legislación gaditana y de la
Constitución de 1812.

6. Explicar el retorno de Fernando
VII y del absolutismo.

7. Exponer las características del
Trienio liberal.

8. Identificar los problemas más
relevantes de la Década Omi-
nosa.

9. Analizar las causas del proble-
ma sucesorio al trono.

10. Indicar las causas, el desarrollo
y las consecuencias de la
emancipación de las colonias
americanas.

11. Situar el reinado de Carlos IV y
el comienzo de la crisis absolu-
tista.

12. Valorar la influencia de la revo-
lución francesa en Euskal He-
rria.

13. Exponer el reinado de José I en
el sur de Euskal Herria.

14. Interpretar la influencia de las
Cortes y Constitución de Cádiz
en la Euskal Herria peninsular.

15. Diferenciar las etapas del rei-
nado de Fernando VII y su rela-
ción con las etapas forales.

16. Sintetizar la primera guerra
carlista y el periodo de regen-
cia de Maria Cristina.

1. Impacto revolucionario francés
en la España de Carlos IV.

2. Políticas de enfrentamiento y
alianza con Francia.

3. Etapas de la guerra de la Inde-
pendencia.

4. Guerra de Independencia y sis-
tema foral.

5. Rasgos principales de la políti-
ca de José I.

6. Legislación gaditana y la Cons-
titución de 1812.

7. Retorno de Fernando VII y del
absolutismo.

8. Trienio liberal y abolición de
los Fueros.

9. Década Ominosa y restitución
del sistema foral.

10. Problema sucesorio y toma de
postura por parte de las élites
vascas.

11. Causas, desarrollo y conse-
cuencias de la emancipación
de la América hispana.

12. Revoluciones liberales e in-
fluencia en el sistema foral.

13. Primera guerra carlista y pree-
minencia de los territorios vas-
cos.

14. Regencia de la reina María Cris-
tina y su apoyo a las posturas li-
berales contrarias a los Fueros.

1. Valorar el impacto revoluciona-
rio francés en la España de Car-
los IV.

2. Comprender las políticas de
enfrentamiento y alianza con
Francia.

3. Distinguir las diferentes etapas
de la guerra de la Independen-
cia.

4. Explicar los rasgos principales
de la política de José I.

5. Valorar la importancia de la le-
gislación gaditana y de la
Constitución de 1812.

6. Comprender el retorno de Fer-
nando VII y del absolutismo.

7. Sintetizar las características del
Trienio liberal.

8. Enumerar los problemas más
relevantes de la Década Omi-
nosa.

9. Explicar las causas del proble-
ma sucesorio al trono.

10. Reconocer las causas, el desa-
rrollo y las consecuencias de la
emancipación de las colonias
americanas.

11. Valorar el reinado de Carlos IV
como punto de comienzo de la
crisis del absolutismo.

12. Analizar la importancia de la
revolución francesa en el pro-
ceso de cambio de modelo en
Euskal Herria.

13. Reconocer las etapas del reina-
do de Fernando VII.

14. Sintetizar las características de
la confrontación sucesoria y las
motivaciones de ambos ban-
dos.

15. Describir la preeminencia de
Euskal Herria en la primera
guerra carlista y la posición de
la reina regente María Cristina
respecto a los Fueros.
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4

Unidad 4. La crisis del Antiguo Régimen

unidad

La crisis del Antiguo Régimen

1. Impacto revolucionario francés
en la España de Carlos IV.

2. Políticas de enfrentamiento y
alianza con Francia.

3. Etapas de la guerra de la Inde-
pendencia.

4. Rasgos principales de la políti-
ca de José I.

5. Legislación gaditana y la Cons-
titución de 1812.

6. Retorno de Fernando VII y del
absolutismo.

7. Trienio liberal.
8. Década Ominosa.
9. Problema sucesorio al trono.

10. Causas, desarrollo y conse-
cuencias de la emancipación
de la América hispana.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Lectura y comentario de un
texto sobre el miedo a la difu-
sión del liberalismo revolucio-
nario.

2. Análisis crítico de una ilustra-
ción sobre la violencia y muer-
te derivadas de la guerra.

3. Comentario crítico de un texto
sobre la abolición del Antiguo
régimen en la legislación gadi-
tana.

4. Comentario crítico de un texto
con imagen sobre la emancipa-
ción colonial.

5. Análisis y comentario de la re-
percusión del liberalismo en el
Trienio liberal.

PROCEDIMIENTOS

1. Interés en conocer el impacto
revolucionario francés en la Es-
paña de Carlos IV.

2. Valoración crítica de la política
de enfrentamiento y alianza
con Francia.

3. Toma de posición crítica ante
la incidencia de la guerra de la
Independencia.

4. Objetividad al analizar la políti-
ca de José I.

5. Valoración de la legislación li-
beral gaditana y de la Constitu-
ción de 1812.

6. Actitud crítica ante el retorno
de Fernando VII y del absolutis-
mo.

7. Interés en conocer las caracte-
rísticas del Trienio liberal.

8. Actitud reflexiva ante los pro-
blemas internos de la Década
Ominosa.

9. Objetividad al analizar las cau-
sas del problema sucesorio.

10. Reconocimiento de las causas
y consecuencias de la emanci-
pación de las colonias ameri-
canas.

ACTITUDES

1. Analizar el impacto revolucionario francés en la Espa-
ña de Carlos IV.

2. Describir las políticas de enfrentamiento y alianza con
Francia.

3. Identificar las diferentes etapas de la guerra de la Inde-
pendencia.

4. Distinguir los rasgos principales de la política de José I.
5. Reconocer la importancia de la legislación gaditana y

de la Constitución de 1812.
6. Explicar el retorno de Fernando VII y del absolutismo.
7. Exponer las características del Trienio liberal.
8. Identificar los problemas más relevantes de la Década

Ominosa.
9. Analizar las causas del problema sucesorio al trono.

10. Indicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de
la emancipación de las colonias americanas.

1. Valorar el impacto revolucionario francés en la España
de Carlos IV.

2. Comprender las políticas de enfrentamiento y alianza
con Francia.

3. Distinguir las diferentes etapas de la guerra de la Inde-
pendencia.

4. Explicar los rasgos principales de la política de José I.
5. Valorar la importancia de la legislación gaditana y de la

Constitución de 1812.
6. Comprender el retorno de Fernando VII y del absolu-

tismo.
7. Sintetizar las características del Trienio liberal.
8. Enumerar los problemas más relevantes de la Década

Ominosa.
9. Explicar las causas del problema sucesorio al trono.

10. Reconocer las causas, el desarrollo y las consecuen-
cias de la emancipación de las colonias americanas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Unidad 5. La crisis del Antiguo Régimen en Euskal Herria

unidad

La crisis del Antiguo Régimen en Euskal Herria

1. Carlos IV y el comienzo de la
crisis del absolutismo.

2. Revoluciones liberales e influ-
encia en el sistema foral.

3. Guerra de Independencia y sis-
tema foral.

4. La restauración.
5. Comienzo de reinado de Fer-

nando VII, regreso al absolutis-
mo.

6. Fernando VII, el trienio liberal y
la abolición de los Fueros.

7. Década ominosa y restitución
del sistema foral.

8. Problema sucesorio y toma de
postura por parte de las élites
vascas.

9. Primera guerra carlista y pree-
minencia de los territorios vas-
cos.

10. Regencia de la reina María
Cristina y su apoyo a las postu-
ras liberales contrarias a los
Fueros.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Análisis y comentario de un
texto sobre resistencia militar
vasca a la invasión francesa.

2. Comentario, a través de pre-
guntas contextualizadoras, de
un texto sobre la abolición fo-
ral en el Trienio liberal.

3. Comentario crítico de un texto
sobre las repercusiones de la
Constitución liberal de 1937en
el sistema foral vasco.

4. Análisis de la figura de Fernan-
do VII como pieza clave en la
crisis del sistema absolutista
que trajo consigo la paulatina
desaparición del sistema foral.

PROCEDIMIENTOS

1. Reconocimiento de la impor-
tancia de las fases de la crisis
del sistema absolutista en Eus-
kal Herria.

2. Toma de conciencia de la im-
bricación entre el Antiguo Ré-
gimen y el sistema foral.

3. Toma de posición crítica ante
las políticas foralistas-absolu-
tistas y liberales.

4. Valoración del sistema liberal
de libertades e igualdad.

5. Interés en conocer la evolución
del sistema foral.

6. Actitud reflexiva ante las moti-
vaciones de los dos bandos en
la primera guerra carlista.

7. Sensibilidad ante los elemen-
tos históricos con repercusio-
nes en los sistemas políticos
actuales.

ACTITUDES

1. Situar el reinado de Carlos IV y el comienzo de la crisis
absolutista.

2. Valorar la influencia de la revolución francesa en Eus-
kal Herria.

3. Describir este periodo como resultado de una crisis
económica, social y política.

4. Contrastar los periodos de guerra contra la invasión
francesa y el comienzo del movimiento liberal.

5. Exponer el reinado de José I en el sur de Euskal Herria.
6. Interpretar la influencia de las Cortes y Constitución de

Cádiz en la Euskal Herria peninsular.
8. Diferenciar las etapas del reinado de Fernando VII y su

relación con las etapas forales.
9. Sintetizar la primera guerra carlista y el periodo de re-

gencia de Maria Cristina.

1. Valorar el reinado de Carlos IV como punto de comien-
zo de la crisis del absolutismo.

2. Analizar la importancia de la revolución francesa en el
proceso de cambio de modelo en Euskal Herria.

3. Comprender las claves de la invasión napoleónica del
sur de Euskal Herria.

4. Exponer la influencia de las cortes de Cádiz y su Cons-
titución en el sistema político de Euskal Herria.

5. Reconocer las etapas del reinado de Fernando VII.
6. Describir la vuelta al absolutismo de Fernando VII, la

apertura liberal y la vuelta al absolutismo y el fueris-
mo.

7. Sintetizar las características de la confrontación suce-
soria y las motivaciones de ambos bandos.

8. Describir la preeminencia de Euskal Herria en la pri-
mera guerra carlista y la posición de la reina regente
María Cristina respecto a los Fueros.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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El Estado liberal 3
Bloque

1. Analizar los aspectos políticos
principales del gobierno mode-
rado durante la regencia de
María Cristina.

2. Explicar los orígenes, la evolu-
ción y el final de la primera
guerra carlista.

3. Explicar la evolución política
durante el reinado de Isabel II.

4. Enumerar la legislación del
Bienio progresista.

5. Analizar el desarrollo del Sexe-
nio revolucionario.

6. Explicar la evolución de la ter-
cera guerra carlista.

7. Describir la evolución de la I
República.

8. Analizar la aparición de la so-
ciedad de clases y del movi-
miento obrero.

9. Indicar los principales cambios
culturales durante la primera
mitad del siglo XIX.

10. Analizar el sistema político de
la Restauración.

11. Apreciar la importancia de los
nacionalismos.

12. Distinguir las clases sociales y
los cambios culturales durante
la Restauración.

13. Reconocer la evolución del ré-
gimen de la Restauración hasta
la regencia de María Cristina.

14. Valorar las causas y consecuen-
cias de la crisis de 1898.

15. Valorar el terrorismo, el nacio-
nalismo catalán y la cuestión
marroquí como articuladores
de la política de la Dictadura.

16. Valorar la evolución final de la
Dictadura y reconocer las cau-
sas de la caí da de la Monar-
quía.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Gobierno moderado durante la
regencia de María Cristina.

2. Primera guerra carlista.
3. Regencia de Espartero.
4. Evolución política durante el

reinado de Isabel II.
5. Bienio progresista.
6. Sexenio revolucionario.
7. Tercera guerra carlista.
8. Evolución de la I República.
9. Cambios demográficos y eco-

nómicos.
10. Sociedad de clases y movi-

miento obrero.
11. Cambios culturales durante la

primera mitad del siglo xix.
12. Sistema político de la Restau-

ración.
13. Oposición al sistema.
14. Nacionalismos.
15. Bases económicas de la Res-

tauración: agricultura, minería
e industrialización.

16. Sociedad y cultura en la Res-
tauración.

17. Reinado de Alfonso XII y regen-
cia de María Cristina.

18. Crisis del 98: guerras colonia-
les, regeneracionismo y gene-
ración del 98.

19. Crisis de la Restauración: rei-
nado de Alfonso XIII.

20. Dictadura de Primo de Rivera:
el golpe de estado.

21. Problemas de la Dictadura (te-
rrorismo, nacionalismo catalán
y cuestión marroquí) e intentos
de institucionalización del ré-
gimen.

22. Evolución final del régimen: la
caída de la Monarquía.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

1. Describir los aspectos políticos
principales del gobierno mode-
rado durante la regencia de
María Cristina.

2. Comprender las causas de la
primera guerra carlista.

3. Sintetizar la evolución política
durante el reinado de Isabel II.

4. Estudiar la legislación del Bie-
nio progresista.

5. Explicar el desarrollo del Sexe-
nio revolucionario.

6. Razonar la evolución de la ter-
cera guerra carlista.

7. Comprender la evolución de la
I República.

8. Valorar la aparición de la socie-
dad de clases y del movimiento
obrero.

9. Explicar los cambios culturales
de la primera mitad del siglo XIX.

10. Entender el sistema político de
la Restauración.

11. Valorar la importancia de los
nacionalismos.

12. Diferenciar las clases sociales y
los cambios culturales durante
la Restauración.

13. Comprender la evolución del
régimen de la Restauración
hasta la regencia de María Cris-
tina.

14. Situar las causas y consecuen-
cias de la crisis de 1898.

15. Analizar el terrorismo, el nacio-
nalismo catalán y la cuestión
marroquí como articuladores
de la política de la Dictadura.

16. Analizar la evolución final de la
Dictadura y comprender las
causas de la caída de la Monar-
quía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad 6: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información. Comunicación lingüística.
Cultura humanística y artística.

Unidad 7: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información. Comunicación lingüística.
Cultura humanística y artística.

COMPETENCIAS BÁSICAS

70
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Unidad 6. El Estado liberal

unidad

El Estado liberal

1. Gobierno moderado durante la
regencia de María Cristina.

2. Actuaciones de progresistas en
la regencia de María Cristina.

3. Primera guerra carlista.
4. Regencia de Espartero.
5. Evolución política durante el

reinado de Isabel II.
6. Bienio progresista.
7. Sexenio revolucionario.
8. Tercera guerra carlista.
9. Evolución de la I República.

10. Cambios demográficos y eco-
nómicos.

11. Sociedad de clases y movi-
miento obrero.

12. Cambios culturales durante la
primera mitad del siglo xix.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Lectura y comentario de un tex-
to sobre la implantación del
constitucionalismo monárqui-
co.

2. Interpretación de imagen y texto
sobre el conflicto bélico carlista.

3. Análisis e interpretación de un
texto legal de carácter democrá-
tico.

4. Análisis e interpretación de un
mapa sobre el desarrollo de las
infraestructuras y avance indus-
trial en el siglo XIX.

5. Comentario crítico de un texto
sobre las desamortizaciones en
el siglo XIX.

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración objetiva de los as-
pectos políticos del gobierno
moderado durante la regencia
de María Cristina.

2. Objetividad al analizar los orí-
genes, la evolución y el final de
la primera guerra carlista.

3. Interés en identificar los rasgos
de la regencia de Espartero.

4. Interés en conocer la evolución
política durante el reinado de
Isabel II.

5. Reconocimiento de la impor-
tancia de la legislación del Bie-
nio progresista.

6. Respeto y valoración de la de-
mocracia impulsada en el Se-
xenio revolucionario.

7. Actitud reflexiva y crítica ante
las causas y la evolución de la
tercera guerra carlista.

8. Toma de posición crítica ante la
aparición de la sociedad de cla-
ses y del movimiento obrero.

9. Interés en conocer los principa-
les cambios culturales durante
la primera mitad del siglo XIX.

ACTITUDES

1. Analizar los aspectos políticos principales del gobier-
no moderado durante la regencia de María Cristina.

2. Describir las actuaciones de los progresistas en la re-
gencia de María Cristina.

3. Explicar los orígenes, la evolución y el final de la pri-
mera guerra carlista.

4. Analizar los rasgos de la regencia de Espartero.
5. Explicar la evolución política durante el reinado de Isa-

bel II.
6. Enumerar la legislación del Bienio progresista.
7. Analizar el desarrollo del Sexenio revolucionario.
8. Explicar las causas y la evolución de la tercera guerra

carlista.
9. Describir la evolución de la I República.

10. Reconocer la importancia de los cambios demográfi-
cos y económicos.

11. Analizar la aparición de la sociedad de clases y del mo-
vimiento obrero.

12. Indicar los principales cambios culturales durante la
primera mitad del siglo XIX.

1. Describir los aspectos políticos principales del gobier-
no moderado durante la regencia de María Cristina.

2. Explicar las actuaciones de los progresistas en la re-
gencia de María Cristina.

3. Comprender los orígenes, la evolución y el final de la
primera guerra carlista.

4. Reconocer los rasgos de la regencia de Espartero.
5. Sintetizar la evolución política durante el reinado de

Isabel II.
6. Estudiar la legislación del Bienio progresista.
7. Explicar el desarrollo del Sexenio revolucionario.
8. Razonar las causas y la evolución de la tercera guerra

carlista.
9. Comprender la evolución de la I República.

10. Sintetizar la importancia de los cambios demográficos
y económicos.

11. Valorar la aparición de la sociedad de clases y del mo-
vimiento obrero.

12. Explicar los principales cambios culturales durante la
primera mitad del siglo XIX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Unidad 7. La Restauración 

Unidad

La Restauración 7

1. Sistema político de la Restau-
ración.

2. Oposición al sistema.
3. Nacionalismos.
4. Bases económicas de la Res-

tauración: agricultura, minería
e industrialización.

5. Sociedad y cultura en la Res-
tauración.

6. Reinado de Alfonso XII y regen-
cia de María Cristina.

7. Crisis del 98: guerras colonia-
les, regeneracionismo y gene-
ración del 98.

8. Crisis de la Restauración: rei-
nado de Alfonso XIII.

9. Dictadura de Primo de Rivera:
el golpe de estado.

10. Problemas de la Dictadura (te-
rrorismo, nacionalismo catalán
y cuestión marroquí)e intentos
de institucionalización del ré-
gimen.

11. Evolución final del régimen: la
caída de la Monarquía.

1. Análisis y comentario de datos
estadísticos relativos a resulta-
dos electorales de la época de
la Restauración.

2. Comentario de un texto sobre la
huelga revolucionaria de 1917.

3. Estudio de un mapa sobre la
guerra de Cuba.

4. Lectura y análisis de un texto
sobre la caída de la Monarquía
en 1931.

1. Comprensión del sistema polí-
tico de la Restauración.

2. Interés en conocer las diferen-
tes oposiciones al sistema.

3. Apreciación de la importancia
de los nacionalismos.

4. Valoración de las bases econó-
micas de la Restauración.

5. Interés en distinguir las clases
sociales y los cambios cultura-
les durante la Restauración.

6. Comprensión de la evolución
del régimen desde el reinado
de Alfonso XII hasta la regencia
de María Cristina.

7. Valoración de las causas y con-
secuencias de la crisis de 1898.

8. Toma de posición crítica ante
la situación de crisis del reina-
do de Alfonso XIII.

9. Actitud crítica ante el golpe de
estado de Primo de Rivera.

10. Valoración de la política de la
Dictadura.

11. Actitud reflexiva y crítica sobre
el final de la Dictadura y la caí-
da de la Monarquía.

1. Entender el sistema político de la Restauración.
2. Distinguir las diferentes oposiciones al sistema.
3. Valorar la importancia de los nacionalismos.
4. Situar las bases económicas de la Restauración.
5. Diferenciar las clases sociales y los cambios culturales

durante la Restauración.
6. Comprender la evolución del régimen de la Restaura-

ción, desde el reinado de Alfonso XII hasta la regencia
de María Cristina.

7. Situar las causas y consecuencias de la crisis de 1898.
8. Comprender la crisis del reinado de Alfonso XIII.
9. Exponer las claves de la crisis política y social durante

el primer cuarto del siglo xx.
10. Analizar el terrorismo, el nacionalismo catalán y la

cuestión marroquí como articuladores de la política de
la Dictadura.

11. Comparar las opciones intelectuales y políticas oposi-
toras a la Dictadura de Primo de Rivera.

12. Analizar la evolución final de la Dictadura y compren-
der las causas de la caída de la Monarquía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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CONCEPTOS

CONTENIDOS

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar el sistema político de la Restauración.
2. Observar las diferentes oposiciones al sistema.
3. Apreciar la importancia de los nacionalismos.
4. Identificar las bases económicas de la Restauración.
5. Distinguir las clases sociales y los cambios culturales

durante la Restauración.
6. Reconocer la evolución del régimen de la Restaura-

ción, desde el reinado de Alfonso XII hasta la regencia
de María Cristina.

7. Valorar las causas y consecuencias de la crisis de 1898.
8. Identificar la crisis del reinado de Alfonso XIII.
9. Explicar las claves de la crisis política y social durante

el primer cuarto del siglo xx.
10. Valorar el terrorismo, el nacionalismo catalán y la

cuestión marroquí como articuladores de la política de
la Dictadura.

11. Distinguir entre las opciones intelectuales y políticas
opositoras a la Dictadura de Primo de Rivera.

12. Valorar la evolución final de la Dictadura y reconocer
las causas de la caí da de la Monarquía.
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Cambios sociales, II República y guerra civil4
4

Bloque

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Evolución de la economía du-
rante el siglo XIX y comienzos
del XX.

2. Agricultura decimonónica.
3. Industria y revolución indus-

trial tardía.
4. Suspensión de las relaciones

comerciales privilegiadas con
las colonias.

5. Paso de la sociedad estamental
a la sociedad de clases.

6. Mujer y reconocimiento social.
7. Industrialización de Bizkaia.
8. Industrialización de Gipuzkoa.
9. Instauración del régimen repu-

blicano.
10. Gobierno provisional.
11. Bienio reformista: reforma

agra ria, religiosa, autonómica,
militar y educativa.

12. Radicalización de la política
derechista: revolución de octu-
bre de 1934.

13. Inestabilidad gubernamental y
final del bienio derechista.

14. Conspiración contra la Repú-
blica: comienzo de guerra civil.

15. Cambios sociales y culturales:
vanguardias artísticas, difusión
de la cultura y papel de las mu-
jeres.

16. Desarrollo de la guerra civil.
17. Apoyos y ayudas internaciona-

les de cada bando contendiente.
18. Primer gobierno autónomo vas-

co en el exilio.
19. Consecuencias de la guerra.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

1. Reconocer las nuevas clases
sociales en la nueva sociedad
de comienzos del siglo xx.

2. Comprender las claves del
cambio demográfico.

3. Analizar la situación de la mu-
jer en el contexto de los cam-
bios sociales.

4. Describir las diferentes carac-
terísticas de los modelos de in-
dustrialización que se produje-
ron en Euskal Herria.

5. Valorar la instauración del régi-
men republicano.

6. Comprender y valorar la impor-
tancia de la Constitución de
1931 y la reforma agraria.

7. Analizar la revolución de octu-
bre de 1934 y exponer su rela-
ción con la evolución final del
bienio derechista.

8. Valorar los cambios sociales y
culturales, identificando las
vanguardias literarias, la difu-
sión de la cultura, el papel de
las mujeres y las manifestacio-
nes artísticas.

9. Identificar las diferentes ayu-
das con las que contó cada una
de los bandos de la guerra civil.

10. Conocer la base ideológica de
uno y otro bando.

11. Interpretar la labor realizada
por el primer gobierno autóno-
mo vasco.

12. Estudiar las consecuencias po-
líticas, económicas, sociales y
culturales del conflicto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad 8: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Cultura científica. Tratamiento de la información y compe-
tencia digital. Comunicación lingüística. Social y ciudadana. Cultura humanística y artística. Matemática.

Unidad 9: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Cultura científica. Tratamiento de la información y compe-
tencia digital. Comunicación lingüística. Social y ciudadana. Cultura humanística y artística. Matemática.

Unidad 10: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Cultura científica. Tratamiento de la información y compe-
tencia digital. Comunicación lingüística. Social y ciudadana. Cultura humanística y artística. Matemática.

COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Reconocer los elementos de in-
fluyeron en la evolución de la
economía española durante el
siglo XIX y comienzos del siglo
XX.

2. Exponer las características de
la industrialización tardía es-
pañola.

3. Sintetizar la situación de la
mujer.

4. Explicar los dos modelos de in-
dustrialización de Euskal He-
rria.

5. Explicar la instauración del ré-
gimen republicano.

6. Describir la importancia de la
Constitución de 1931 y la refor-
ma agraria.

7. Estudiar el desarrollo de los
procesos autonómicos: cata-
lán, vasco y gallego.

8. Identificar la conflictividad so-
cial y la reorganización de la
derecha como elementos de-
terminantes en la crisis del go-
bierno reformista.

9. Sintetizar la revolución de oc-
tubre de 1934 y relacionarla
con la evolución final del bie-
nio derechista.

10. Caracterizar los cambios socia-
les y culturales, valorando las
vanguardias literarias y artísti-
cas, la difusión de la cultura y
el papel de las mujeres.

11. Analizar el pronunciamiento
militar contra la segunda Re-
pública y la posterior división
de España en dos bandos.

12. Establecer las diferentes fases
de la contienda civil.

13. Comparar la base ideológica
de uno y otro bando.

14. Valorar la labor llevada a cabo
por el primer gobierno autóno-
mo vasco.

15. Explicar el final de la guerra y
sus consecuencias.

88 Bloque IV. Cambios sociales, II República y guerra civil
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Unidad 8. Los cambios sociales en el siglo XIX e inicios del XX

Unidad

Los cambios sociales 
en el siglo XIX e inicios del XX8

1. Evolución de la economía du-
rante el siglo XIX y comienzos
del XX.

2. Agricultura decimonónica.
3. Industria y revolución indus-

trial tardía.
4. Suspensión de las relaciones

comerciales privilegiadas con
las colonias.

5. Banca y configuración del sis-
tema financiero español.

6. Población española y su evolu-
ción.

7. Paso de la sociedad estamental
a la sociedad de clases.

8. Clases sociales y característi-
cas.

9. Mujer y reconocimiento social.
10. Industrialización de Bizkaia.
11. Industrialización de Gipuzkoa.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Análisis y comentario de un
texto sobre el trabajo infantil
como parte del nuevo sistema
económico.

2. Lectura y comentario razonado
de un mapa sobre demografía.

3. Comentario crítico de un texto
sobre las repercusiones que el
cambio económico liberal su-
puso en las actividades pes-
queras.

4. Síntesis de conceptos inclui-
dos en la unidad mediante una
batería de preguntas cortas.

PROCEDIMIENTOS

1. Reconocimiento de la importa-
cia del cambio social en el
paso de la estructura estamen-
tal a las sociedad de clases.

2. Toma de conciencia de la inte-
racción entre la economía y la
sociedad.

3. Toma de posición crítica ante
los cambios sociales acaecidos
a consecuencia del proceso de
industrialización.

4. Valoración del sistema banca-
rio y su influencia en el desa-
rrollo económico.

5. Interés en conocer el origen y
el modo que se conforma la so-
ciedad de clases.

6. Actitud reflexiva ante la situa-
ción de la mujer en el período
estudiado.

7. Interés por conocer los diferen-
tes modelos de industrializa-
ción de la economía vasca y su
repercusión en la sociedad.

ACTITUDES

1. Sintetizar los cambios ocurridos durante el siglo XIX y
comienzos del siglo XX.

2. Reconocer los elementos de influyeron en la evolución
de la economía española durante el siglo XIX y comien-
zos del siglo XX.

3. Exponer las características de la industrialización tar-
día española.

4. Obserbar el desarrollo de la población y los movimien-
tos migratorios.

5. Explicar los principales cambios sociales producidos
en el siglo XIX.

6. Interpretar la nueva organización social relacionándo-
la con los cambios económicos y políticos.

7. Sintetizar la situación de la mujer.
8. Entender el proceso de industrialización en Euskal He-

rria.
9. Explicar los dos modelos de industrialización de Eus-

kal Herria.

1. Describir el cambio social durante el siglo XIX y co-
mienzos del siglo XX, contextualizándolo en el cambio
del Antiguo Régimen a la sociedad moderna.

2. Reconocer la importancia de la economía y sus facto-
res en la composición de la sociedad.

3. Reconocer las nuevas clases sociales en la nueva so-
ciedad de comienzos del siglo xx.

4. Comprender las claves del cambio demográfico.
5. Exponer las características de cada una de las nuevas

clases sociales, sus orígenes y sus referentes.
6. Analizar la situación de la mujer en el contexto de los

cambios sociales.
7. Describir las diferentes características de los modelos

de industrialización que se produjeron en Euskal He-
rria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Unidad 9. La segunda República

La segunda República

1. Instauración del régimen repu-
blicano.

2. Gobierno provisional.
3. Proceso constituyente: Consti-

tución de 1931.
4. Bienio reformista: reforma agra -

ria, religiosa, autonómica, mili-
tar y educativa.

5. Radicalización de la política de-
rechista: revolución de octubre
de 1934.

6. Inestabilidad gubernamental y
final del bienio derechista.

7. Frente Popular: reformas y con-
flictividad social.

8. Conspiración contra la Repúbli-
ca: comienzo de guerra civil.

9. Cambios sociales y culturales:
vanguardias artísticas, difusión
de la cultura y papel de las mu-
jeres.

CONCEPTOS

1. Observación, análisis y comen-
tario del texto constitucional
republicano.

2. Comentario de un mapa refe-
rente a la incidencia territorial
de la huelga revolucionaria de
octubre de 1934.

3. Análisis de la labor desarrolla-
da por un político de la Repú-
blica.

4. Comentario del desarrollo es-
tatutario vasco.

5. Lectura y comentario de texto
referente a la inclusión de las
mujeres en el mundo de la ad-
ministración pública durante la
República.

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración positiva de la ins-
tauración del régimen demo-
crático republicano.

2. Interés en conocer las primeras
iniciativas reformistas.

3. Comprensión del desarrollo
del proceso constituyente.

4. Valoración de las medidas re-
formistas del bienio de Azaña.

5. Toma de posición crítica ante
la conflictividad social y la re-
organización de la derecha.

6. Interés en comprender la revolu-
ción de octubre de 1934 y esta-
blecer su relación con la evolu-
ción final del bienio derechista.

7. Valoración de la conflictividad
social durante el gobierno del
Frente Popular.

8. Toma de posición crítica ante
las causas de la conspiración
contra la República.

9. Sensibilidad ante los cambios
sociales y culturales y los que
afectan al papel de las mujeres.

ACTITUDES

1. Explicar la instauración del régimen republicano.
2. Valorar las primeras iniciativas reformistas .
3. Describir la importancia de la Constitución de 1931.
4. Explicar la reforma agraria como una de las principales

medidas reformistas del bienio de Azaña.
5. Estudiar el desarrollo de los procesos autonómicos,

diferenciando los estatutos catalán, vasco y gallego.
6. Identificar la conflictividad social y la reorganización

de la derecha como elementos determinantes en la cri-
sis del gobierno reformista.

7. Comparar el proceso de reorganización de los partidos
políticos de derecha y de izquierda.

8. Sintetizar la revolución de octubre de 1934 y relacio-
narla con la evolución final del bienio derechista.

9. Analizar las reformas del gobierno y la conflictividad
social durante el gobierno del Frente Popular.

10. Identificar y valorar las causas de la conspiración con-
tra la República.

11. Caracterizar los cambios sociales y culturales, valoran-
do las vanguardias literarias y artísticas, la difusión de
la cultura y el papel de las mujeres.

1. Valorar la instauración del régimen republicano.
2. Analizar las primeras iniciativas reformistas .
3. Comprender la importancia de la Constitución de

1931.
4. Valorar la reforma agraria de Azaña.
5. Comparar el desarrollo de los diferentes procesos au-

tonómicos.
6. Analizar la conflictividad social y la reorganización de

la derecha como elementos determinantes en la crisis
del gobierno reformista.

7. Contrastar los procesos de reorganización de los parti-
dos políticos de derecha y de izquierda.

8. Analizar la revolución de octubre de 1934 y exponer su
relación con la evolución final del bienio derechista.

9. Exponer las reformas del gobierno y la conflictividad
social durante el gobierno del Frente Popular.

10. Indagar sobre las causas de la conspiración contra la
República.

11. Valorar los cambios sociales y culturales, identificando
las vanguardias literarias, la difusión de la cultura, el
papel de las mujeres y las manifestaciones artísticas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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CONCEPTOS

CONTENIDOS

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

Unidad 9
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Unidad 10. La guerra civil

Unidad

La guerra civil

1. Del golpe de estado a la guerra
civil.

2. Desarrollo de la guerra.
3. Apoyos y ayudas internaciona-

les de cada bando contendiente.
4. Campañas militares y la caída

del norte industrial. 
5. Evolución política de la España

nacional.
6. Evolución política de la España

republicana.
7. Rasgos definitorios del bando

republicano.
8. Rasgos definitorios del bando

nacional.
9. Primer gobierno autónomo vas-

co en el exilio.
10. Consecuencias de la guerra.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Análisis y comentario del re-
parto de armas entre la pobla-
ción mediante la lectura de dos
textos.

2. Estudio del desarrollo del con-
flicto en 1939 a través del co-
mentario de un mapa.

3. Repercusiones del conflicto en
la producción agrícola median-
te el comentario de los datos
que proporciona una tabla.

4. Estudio interrelacionado de la
evolución política y de las cam-
pañas militares mediante la re-
alización de un eje cronológico. 

5. Lectura y análisis de un texto
sobre las instituciones del pri-
mer gobierno autónomo vasco. 

PROCEDIMIENTOS

1. Actitud de rechazo ante deci-
siones intolerantes y fascistas.

2. Actitud favorable hacia la solu-
ción pacífica y democrática de
los conflictos.

3. Valoración del alcance interna-
cional del conflicto.

4. Reconocimiento de la impor-
tancia de la caída del frente
norte en el conjunto de las
operaciones militares.

5. Interés en conocer las caracte-
rísticas políticas y sociales en
la España nacional.

6. Valoración de las característi-
cas políticas y sociales de la
España republicana.

7. Toma de posición crítica ante
la base ideo lógica de uno y
otro bando.

8. Actitud reflexiva sobre el exilio
del primer gobierno autónomo
vasco.

9. Actitud crítica ante las conse-
cuencias de la guerra.

ACTITUDES

1. Analizar el pronunciamiento militar contra la segunda
República y la posterior división de España en dos
bandos.

2. Establecer las diferentes fases de la contienda civil.
3. Reconocer las diferentes ayudas con las que contó

cada bando.
4. Valorar la caída del norte industrial en el desarrollo del

conflicto.
5. Establecer diferencias entre los sucesivos gobiernos

republicanos.
6. Señalar las características políticas y sociales en la Es-

paña nacional.
7. Señalar las características políticas y sociales en la Es-

paña republicana.
8. Comparar la base ideológica de uno y otro bando.
9. Valorar la labor llevada a cabo por el primer gobierno

autónomo vasco.
10. Explicar el final de la guerra y sus consecuencias.

1. Valorar el fracaso del golpe militar para entender la di-
visión de España en dos bandos.

2. Distinguir las diferentes fases de la guerra.
3. Identificar las diferentes ayudas con las que contó

cada una de las partes.
4. Interpretar la caída del frente norte en el conjunto de

las operaciones militares.
5. Analizar los rasgos del brote revolucionario surgido en

la España republicana y los sucesivos gobiernos repu-
blicanos.

6. Estudiar las características políticas y sociales en la
España nacional.

7. Entender las características políticas y sociales de la
España republicana.

8. Conocer la base ideológica de uno y otro bando.
9. Interpretar la labor realizada por el primer gobierno

autónomo vasco.
10. Estudiar las consecuencias políticas, económicas, so-

ciales y culturales del conflicto. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Franquismo, Transición y democracia 5
5

Bloque

1. Conocer la base ideológica, po-
lítica y social del franquismo.

2. Valorar la importancia de la
oposición política durante la
Dictadura.

3. Interpretar la importancia de
este período para analizar la
posterior evolución histórica.

4. Analizar la peculiaridad del
franquismo en Euskal Herria.

5. Estudiar los cambios políticos
y sociales que influyeron en la
trayectoria del Gobierno Vasco
en el exilio.

6. Estudiar la influencia negativa
del franquismo en el desarrollo
de la cultura vasca. 

7. Reconocer los factores que po-
sibilitaron la Transición.

8. Explicar y diferenciar las carac-
terísticas del nuevo sistema
democrático con el anterior ré-
gimen.

9. Analizar el proceso preautonó-
mico y la aprobación del Esta-
tuto de Gernika.

10. Valorar la importancia de la
Transición y sus repercusiones
en la actualidad.

11. Estudiar la presencia de Espa-
ña en la Unión Europea.

12. Describir los rasgos que distin-
guen el desarrollo de la demo-
cracia en la Comunidad Autó-
noma Vasca y en la Comunidad
Foral Navarra.

13. Analizar el pluralismo político
vigente en la Comunidad Autó-
noma Vasca y en la Comunidad
Foral Navarra.

14. Reconocer el papel de la cultu-
ra vasca en la actualidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Circunstancias que favorecie-
ron la Dictadura de Franco.

2. Inmovilismo político.
3. Crisis del régimen franquista.
4. Transformaciones sociocultu-

rales.
5. Movimientos opositores al

franquismo.
6. Referencias básicas del fran-

quismo en Euskal Herria.
7. Gobierno Vasco en el exilio.
8. Estabilización, desarrollismo

económico y crisis de la oposi-
ción.

9. Crisis del régimen franquista.
10. Nuevos movimientos oposito-

res al franquismo y nuevos lí-
deres políticos.

11. ETA.
12. Caída de la Dictadura.
13. Factores de la Transición.
14. Instauración de la Monarquía 
15. Rasgos específicos de la Tran-

sición en Euskal Herria penin-
sular 

16. Política de reformas del nuevo
gobierno socialista.

17. Reactivación de la oposición.
18. Constitución de la UE.
19. Institucionalización del régi-

men autonómico en la Comu-
nidad Autónoma Vasca y en
Navarra.

20. Escisión en el PNV.
21. Evolución del proceso estatu-

tario vasco.
22. Pluralismo político en la Co-

munidad Autónoma Vasca y en
Navarra.

23. Producción cultural actual.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

1. Interpretar la base ideológica,
política y social del franquismo
y su peculiaridad en Euskal He-
rria.

2. Exponer los cambios políticos,
sociales, económicos y cultura-
les ocurridos en la época final
de la Dictadura. 

3. Analizar la trascendencia de este
período en el desarrollo poste-
rior de los acontecimientos.

4. Señalar los cambios políticos y
sociales que influyeron en la
trayectoria del Gobierno Vasco
en el exilio.

5. Interpretar la influencia el fran-
quismo en la cultura autóctona
vasca.

6. Reconocer el contexto político,
histórico y sociocultural en el
que se produce la Transición.

7. Indicar las diferencias que exis-
ten entre el nuevo sistema de-
mocrático y el régimen ante-
rior.

8. Reflexionar sobre el proceso
preautonómico en Euskal He-
rria peninsular y conocer los
rasgos específicos del Estatuto
de Gernika.

9. Estudiar la consolidación y el
desarrollo de la democracia es-
pañola durante el transcurso
de los gobiernos socialistas.

10. Analizar las actuaciones del
Partido Popular en el poder.

11. Valorar la presencia y la partici-
pación de España en la Unión
Europea.

12. Comprender el pluralismo po-
lítico vigente en la Comunidad
Autónoma Vasca y en la Comu-
nidad Foral Navarra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad 11: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Cultura científica. Tratamiento de la información y compe-
tencia digital. Comunicación lingüística. Social y ciudadana. Cultura humanística y artística. 

Unidad 12: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Cultura científica. Tratamiento de la información y compe-
tencia digital. Comunicación lingüística. Social y ciudadana. Cultura humanística y artística. Matemática.

Unidad 13: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Cultura científica. Tratamiento de la información y compe-
tencia digital. Comunicación lingüística. Social y ciudadana. Cultura humanística y artística. Matemática.

Unidad 14: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Cultura científica. Tratamiento de la información y compe-
tencia digital. Comunicación lingüística. Social y ciudadana. Cultura humanística y artística. Matemática.

COMPETENCIAS BÁSICAS
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Unidad 11. El franquismo

Unidad

El franquismo

1. Circunstancias que favorecie-
ron la Dictadura de Franco.

2. Referencias básicas del fran-
quismo.

3. Inicios y afianzamiento del ré-
gimen.

4. Estabilización y desarrollismo
económico.

5. Inmovilismo político.
6. Crisis del régimen franquista.
7. Transformaciones sociocultu-

rales.
8. Movimientos opositores al fran-

quismo.

1. Comentario del ingreso de Es-
paña en la ONU mediante la
lectura de dos textos. 

2. Análisis de los movimientos
migratorios de la población a
través de los datos de una ta-
bla.

3. Lectura y comentario de un tex-
to sobre la situación laboral.

4. Evolución de la postura de la
Iglesia.

5. Comentario de un mapa rela-
cionado con el desarrollismo
económico. 

1. Búsqueda de las primeras refe-
rencias del franquismo.

2. Análisis crítico de la base ideo-
lógica, política y social del fran-
quismo.

3. Interés en conocer la trascen-
dencia de los primeros años
del franquismo.

4. Comprensión de los factores
sobre los que se asienta el régi-
men.

5. Valoración de las transforma-
ciones sociales y económicas
que se dan durante el período
de desarrollo económico.

6. Curiosidad por conocer las
transformaciones sociocultura-
les de la época final de la Dicta-
dura. 

7. Valoración crítica de la oposi-
ción política y de los demás
grupos opositores durante la
Dictadura.

8. Sensibilidad ante la situación
en este perío do para analizar la
posterior evolución histórica. 

1. Identificar las circunstancias que favorecieron la apari-
ción del franquismo.

2. Conocer la base ideológica, política y social del fran-
quismo.

3. Comprender cómo los primeros años del franquismo
determinaron su evolución posterior.

4. Analizar la consolidación del régimen y los factores so-
bre los que se asienta.

5. Estudiar los cambios políticos, sociales y económicos
que se dan durante el período de desarrollo económi-
co.

6. Identificar los cambios políticos, sociales, económicos
y culturales ocurridos en la época final de la Dictadura. 

7. Valorar la importancia de la oposición política y de los
demás grupos opositores durante la Dictadura.

8. Interpretar la importancia de este período para anali-
zar la posterior evolución histórica. 

1. Señalar el contexto en el que se desarrollan las cir-
cunstancias que favorecieron la aparición del franquis-
mo.

2. Interpretar la base ideológica, política y social del fran-
quismo.

3. Identificar cómo los primeros años del franquismo de-
terminaron su evolución posterior.

4. Estudiar la consolidación del régimen y los factores
sobre los que se asienta.

5. Señalar los cambios políticos, sociales y económicos
que se dan durante el período de desarrollo económi-
co.

6. Exponer los cambios políticos, sociales, económicos y
culturales ocurridos en la época final de la Dictadura. 

7. Interpretar el papel desempeñado por la oposición po-
lítica y por los demás grupos opositores durante la
Dictadura.

8. Analizar la trascendencia de este período en el desa-
rrollo posterior de los acontecimientos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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CONCEPTOS

CONTENIDOS

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES
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Unidad 12. El franquismo en Euskal Herria

Unidad

El franquismo en Euskal Herria

1. Conocer la base ideológica, política y social del fran-
quismo y analizar su peculiaridad en Euskal Herria.

2. Explicar los primeros años del franquismo en Euskal
Herria.

3. Analizar la evolución de los movimientos antifranquis-
tas.

4. Estudiar los cambios políticos y sociales que influye-
ron en la trayectoria del Gobierno Vasco en el exilio.

5. Identificar los movimientos de izquierda y los movi-
mientos obreros, así como la represión ejercida desde
el régimen contra ellos.

6. Valorar la importancia del desarrollismo económico y
su influencia en la oposición.

7. Interpretar la relación existente entre la aparición de
una nueva oposición, al final del período de la Dicta-
dura, y la caída de ésta.

8. Estudiar la influencia negativa del franquismo en el
desarrollo de la cultura vasca. 

1. Interpretar la base ideológica, política y social del fran-
quismo y su peculiaridad en Euskal Herria.

2. Identificar los primeros años del franquismo en Euskal
Herria y su evolución posterior.

3. Estudiar la evolución y los cambios de los movimien-
tos antifranquistas.

4. Señalar los cambios políticos y sociales que influyeron
en la trayectoria del Gobierno Vasco en el exilio.

5. Exponer los movimientos de izquierda y los movi-
mientos obreros, así como la represión ejercida desde
el régimen contra ellos. 

6. Interpretar el papel desempeñado por el desarrollismo
económico en los movimientos de oposición antifran-
quista.

7. Analizar la relación entre el surgimiento de una nueva
oposición antifranquista y la caída del régimen del dic-
tador.

8. Interpretar la influencia el franquismo en la cultura au-
tóctona vasca.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. 

CONCEPTOS

1. 1. 

1. Referencias básicas del fran-
quismo en Euskal Herria.

2. Inicios y afianzamiento del ré-
gimen.

3. Gobierno Vasco en el exilio.
3. Estabilización, desarrollismo

económico y crisis de la oposi-
ción.

4. Inmovilismo político.
5. Crisis del régimen franquista.
6. Transformaciones sociocultu-

rales.
7. Nuevos movimientos oposito-

res al franquismo y nuevos lí-
deres políticos.

8. ETA.
9. Caída de la Dictadura.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Preguntas generales sobre los
primeros años de la Dictadura. 

2. Análisis de la evolución del PIB
en España y en Euskal Herria
entre 1962 y 1975, a través de
los datos de una tabla.

3. Evolución de la tasa de natali-
dad en Euskal Herria entre
1931 y 1975.

4. Comentario de una fotografía
que recoge una manifestación
contra el fusilamiento de miem-
bros de ETA y FRAP. 

PROCEDIMIENTOS

1. Análisis crítico de la base ideo-
lógica, política y social del fran-
quismo.

2. Interés en conocer la trascen-
dencia de los primeros años
del franquismo en Euskal He-
rria.

3. Valoración de las transforma-
ciones sociales y económicas
que se dan durante el período
de desarrollo económico, y su
relación con los movimientos
de oposición al régimen.

4. Curiosidad por conocer las
transformaciones sociocultura-
les de la época en Euskal He-
rria al final de la Dictadura. 

5. Valoración crítica de la oposi-
ción política y de los demás
grupos opositores durante la
Dictadura en Euskal Herria.

6. Sensibilidad ante la situación
en este perío do para analizar la
posterior evolución histórica.

ACTITUDES

12
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1. 

CONCEPTOS

1. 1. 

1. 1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

13

1. Factores de la Transición.
2. Instauración de la Monarquía 
3. Etapas de la reforma política.
4. Referéndum y elecciones gene-

rales.
5. Rasgos principales de la Cons-

titución.
6. Cambios económicos.  
7. Cambios sociales y culturales.
8. Rasgos específicos de la Tran-

sición en Euskal Herria penin-
sular 

9. Transformaciones económicas
en Euskal Herria peninsular.

10. Evolución de la sociedad y de
la cultura en Euskal Herria pe-
ninsular.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Análisis de la dimisión de Suá-
rez mediante el comentario de
un texto

2. Comentario de los Pactos de la
Moncloa a través de la lectura
de un texto. 

3. Análisis del proyecto estatuta-
rio mediante el comentario de
un mapa. 

4. Identificación de los rasgos
principales del Estatuto de Ger-
nika 

5. Lectura de un texto referente a
la legalización del PCE. 

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración de la importancia
de la Transición.

2. Curiosidad por conocer las di-
ferentes fuerzas políticas de
esta etapa.

3. Apreciación de la labor realiza-
da por los protagonistas de la
Transición.

4. Consideración de la trascen-
dencia histórica y política de la
Constitución.

5. Curiosidad por comprender las
transformaciones económicas
de este período.

6. Valoración de este período en
la historia de Euskal Herria pe-
ninsular. 

7. Interés por conocer los rasgos
específicos de la Transición en
Euskal Herria peninsular.

8. Interés en conocer el papel de
la mujer en este período.

9. Apreciación y sensibilidad ante
este perío do histórico.

10. Rechazo absoluto a los valores
impuestos sobre la voluntad
popular. 

ACTITUDES

1. Reconocer los factores que posibilitaron la Transición.
2. Analizar los rasgos que distinguen el proceso de la re-

forma política.
3. Distinguir los diferentes gobiernos de la Transición. 
4. Valorar la importancia de la Constitución.
5. Explicar y diferenciar las características del nuevo sis-

tema democrático con el anterior régimen.
6. Describir la evolución de las transformaciones econó-

micas y socioculturales.
7. Reconocer los principales protagonistas de la Transi-

ción.
8. Analizar el proceso preautonómico y la aprobación del

Estatuto de Gernika.
9. Valorar la importancia de este período y sus repercu-

siones en la actualidad.
10. Reconocer y analizar críticamente la trascendencia de

los movimientos sociales y culturales durante este pe-
ríodo.

1. Reconocer el contexto político, histórico y sociocultu-
ral en el que se produce la Transición.

2. Identificar los factores que favorecieron la reforma del
sistema político.

3. Resumir los diferentes gobiernos de este período.
4. Conocer las principales características de la Constitu-

ción.
5. Indicar las diferencias que existen entre el nuevo siste-

ma democrático y el régimen anterior.
6. Analizar las transformaciones económicas de este pe-

ríodo.
7. Identificar a los principales protagonistas de la Transi-

ción.
8. Reflexionar sobre el proceso preautonómico en Euskal

Herria peninsular y conocer los rasgos específicos del
Estatuto de Gernika.

9. Indagar sobre las repercusiones de este período en la
actualidad.

10. Valorar positivamente la trascendencia de los movi-
mientos sociales y culturales de este período.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. 1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

14

1. Victoria de los socialistas. 
2. Política de reformas del nuevo

gobierno.
3. Reforma económica y repercu-

siones sociales.
4. Evolución del gobierno socia-

lista.
5. Declive socialista.
6. Reactivación de la oposición.
7. Victoria del PP.
8. Victoria del PSOE.
9. Constitución de la UE.

10. Institucionalización del régi-
men autonómico en la Comu-
nidad Autónoma Vasca y en
Navarra.

11. Escisión en el PNV.
12. Evolución del proceso estatu-

tario vasco.
13. Pluralismo político en la Co-

munidad Autónoma Vasca y en
Navarra.

14. Producción cultural actual.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Análisis del proceso de cons-
trucción de la Unión Europea
mediante un mapa de la Euro-
pa comunitaria.

2. Estudio de la reconversión in-
dustrial y sus consecuencias a
través del comentario de un
texto.

3. Comentario y análisis de los re-
sultados que figuran en una ta-
bla sobre el referéndum de per-
manencia de España en la
OTAN.

4. Batería de preguntas sobre la
política de la Comunidad Autó-
noma Vasca en los últimos
años.

5. Análisis de los problemas de
transferencia de competencias
a la Comunidad Autónoma
Vasca a través de la lectura de
una noticia periodística.

PROCEDIMIENTOS

1. Reflexión ante los hechos más
característicos de los gobier-
nos socialistas.

2. Curiosidad por reconocer la
evolución de la democracia es-
pañola bajo las legislaturas so-
cialistas. 

3. Interés en estudiar la evolución
de la economía.

4. Interés en conocer el papel de
los partidos opositores.

5. Actitud reflexiva ante las trans-
formaciones sociales acaecidas
durante este período.

6. Valoración de la presencia de
España en la Unión Europea.

7. Toma de posición ante los ras-
gos que distinguen el desarro-
llo de la democracia en la Co-
munidad Autónoma Vasca y en
la Comunidad Foral Navarra.

8. Actitud reflexiva ante el plura-
lismo político vigente en la Co-
munidad Autónoma Vasca y en
la Comunidad Foral Navarra.

9. Valoración del papel de la cul-
tura vasca en la actualidad.

ACTITUDES

1. Analizar los hechos más característicos de los gobier-
nos socialistas.

2. Reconocer la evolución de la democracia española
bajo las legislaturas socialistas. 

3. Estudiar la evolución de la economía durante los dis-
tintos gobiernos del partido socialista.

4. Explicar el significado de la llegada al poder del Parti-
do Popular.

5. Identificar las transformaciones sociales acaecidas du-
rante este período.

6. Distinguir los cambios culturales desarrollados en esta
etapa.

7. Estudiar la presencia de España en la Unión Europea.
8. Describir los rasgos que distinguen el desarrollo de la

democracia en la Comunidad Autónoma Vasca y en la
Comunidad Foral Navarra.

9. Analizar el pluralismo político vigente en la Comuni-
dad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral Navarra.

10. Reconocer el papel de la cultura vasca en la actuali-
dad.

1. Identificar los rasgos definitorios de los diferentes go-
biernos socialistas.

2. Estudiar la consolidación y el desarrollo de la demo-
cracia española durante el transcurso de los gobiernos
socialistas.

3. Estudiar y valorar la a evolución de la economía du-
rante los distintos gobiernos del partido socialista.. 

4. Analizar las actuaciones del Partido Popular en el po-
der.

5. Estudiar las transformaciones sociales de este perío-
do.

6. Reconocer los cambios culturales desarrollados en
esta etapa.

7. Valorar la presencia y la participación de España en la
Unión Europea.

8. Identificar los rasgos característicos del desarrollo de
la democracia en la Comunidad Autónoma Vasca y en
la Comunidad Foral Navarra.

9. Comprender el pluralismo político vigente en la Co-
munidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral
Navarra.

10. Explicar el papel de la cultura vasca en la actualidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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