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El proyecto INICIA
de HISTORIA DE ESPAÑA
Oxford Educación presenta INICIA, un proyecto para Educación Secundaria y Bachillerato
cuyo objetivo es lograr que los alumnos consigan un aprendizaje real, efectivo, que permita su desarrollo como ciudadanos competentes en su vida personal, social, académica, y en su futura vida profesional.
En los últimos años, los profesionales de Oxford Educación hemos dialogado y compartido
muchas horas de trabajo con cientos de profesores que nos han ayudado a encontrar las
claves para diseñar un proyecto que garantiza la mejora de los resultados del proceso
de enseñanza-aprendizaje: la aplicación de metodologías activas y la implicación del
adolescente, convertido en auténtico protagonista de la construcción del conocimiento, y
de su evolución personal y académico-escolar.
El resultado de ese intercambio es INICIA: un nuevo concepto de proyecto educativo multisoporte que contempla las necesidades de los alumnos y de los profesores del siglo XXI.
La escuela actual no puede permanecer ajena a la irrupción de las nuevas tecnologías, que
han cambiado las formas de comunicación y de relación entre las personas. INICIA recoge
el testigo de esta nueva realidad integrando y desarrollando en paralelo los contenidos
impresos con los contenidos concebidos en formato exclusivamente digital.
El proyecto atiende también de forma prioritaria otra de las dimensiones fundamentales
del proceso educativo: la evaluación, que se concibe un sistema basado en los principios
de evaluación continua, formativa y reguladora, y en la etapa de Bachillerato, diferenciada según las materias y competencias del currículo.

el cambio
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1. Las claves de INICIA: ejes didácticos del proyecto
La sociedad actual propone un modelo abierto, global y participativo, que
demanda nuevos perfiles de ciudadanos y profesionales más complejos y especializados. Sus integrantes precisan de formas alternativas de organización y
de relación, en las que priman la colaboración, el trabajo en equipo y el desarrollo de capacidades de índole muy diversa para enfrentarse a los profundos
cambios y exigencias del mundo del siglo XXI.
El papel de la educación es clave en el desarrollo y perfeccionamiento del nuevo modelo, y la escuela y los proyectos educativos deben dar respuesta a esa
realidad y a los nuevos requerimientos educacionales y formativos. Con esta
premisa nace el proyecto INICIA, que pone el foco en los principales agentes
de la educación: alumnos, profesores y familias.
METODOLOGÍAS ACTIVAS
Investigación,
procedimientos,
resolución de problemas,
trabajo colaborativo

El aprendizaje debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas y con pensamiento
propio y a potenciar el desarrollo personal, intelectual y social del alumnado favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo, trabajar en equipo e individualmente y
para actuar con espíritu crítico. Para alcanzar este objetivo, el proyecto INICIA de Historia
de España incorpora propuestas metodológicas que se centran en el triple conocimiento
competencial (expresado en el «saber decir, saber hacer, saber ser») que potencia en el
alumno los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y a dominar las
habilidades básicas propias del historiador, además de comprender y aplicar los elementos y procedimientos de la investigación y afianzar el espíritu emprendedor.
El modelo de INICIA, sin olvidar la exposición rigurosa de los contenidos de la materia
(a través del texto y los elementos visuales), se centra en el conocimiento de la Historia
como base para entender la realidad de la España actual. Con este objetivo se potencia la
investigación rigurosa, la observación y el análisis crítico, así como el trabajo con fuentes
históricas e historiográficas, textos literarios y noticias y artículos de prensa. Se trata
de que el alumnado utilice el vocabulario científico y la expresión oral y escrita además
de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.

ENFOQUE COMPETENCIAL
Motivación, aprendizaje
significativo

En el proceso de aprendizaje es imprescindible el desarrollo de habilidades cognitivas
para «saber», vinculadas a las distintas áreas del conocimiento, pero también lo es adquirir
desde los primeros niveles educativos competencias transversales como la capacidad de
comunicar, de aprender de forma autónoma, de pensar críticamente, de gestionar la diversidad, de saber vivir en sociedad, de apreciar las manifestaciones culturales, y la creatividad
y la iniciativa individuales.
Las competencias mencionadas, relacionadas con el «saber hacer» y el «saber ser», exigen una adecuación metodológica, de forma que el alumnado se convierta en elemento
activo del proceso de aprendizaje. Los adolescentes actuales difieren radicalmente de los
de generaciones anteriores por el impacto de la globalización y las nuevas tecnologías, que
hacen distinta su forma de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea. Solo el diseño de un modelo educativo que contemple esta nueva realidad
puede garantizar la motivación del alumnado hacia lo que ha de aprender, y que este
aprendizaje resulte significativo para los estudiantes por estar vinculado a sus vivencias y
necesidades.
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El proyecto INICIA de Historia de España, además de exponer con rigor los conocimientos
propios de la materia, centra su objetivo pedagógico en la actividad de los alumnos,
que se enfrentan a distintos tipos de tareas propias del historiador vinculadas con su
evolución personal, y con su desarrollo social y académico. Los elementos visuales
(imágenes, mapas, gráficos, vídeos …) y textos seleccionados así como las actividades diseñadas tienen en cuenta los intereses de los alumnos y los procedimientos y técnicas
de trabajo: investigación, selección y tratamiento de fuentes, comentario de imágenes
y textos, interpretación de gráficos y mapas , análisis de obras artísticas, elaboración
de temas, preparación y desarrollo de debates, presentaciones y exposiciones orales,
y resolución de controversias historiográficas a partir de pautas, orientaciones y recursos multidisciplinares proporcionados. Todo ello, además de proporcionar la base de la
verdadera formación cultural del alumnado, le permitirá desarrollar un aprendizaje
autónomo elaborando sus razonamientos y argumentaciones.
INTEGRACIÓN DE LAS TIC
Personalización
y aprendizaje multisoporte

La escuela y los proyectos educativos han incorporado progresivamente las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas y los materiales, pero los retos de la
transformación del modelo educativo, las demandas del aprendizaje en competencias no
exclusivamente cognitivas y el «aprender haciendo» reclaman una verdadera integración
de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En INICIA, las nuevas tecnologías han dejado de ser un complemento o un soporte para
determinados componentes del proyecto. Su función es posibilitar la personalización del
aprendizaje, explotar sus posibilidades didácticas y conectar con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos.
El proyecto INICIA de Historia de España es multisoporte: los profesores, en función de la realidad de sus aulas, pueden elegir entre dos formas de acceso a los contenidos:
❚ INICIA DUAL, que combina el libro de texto en papel con el acceso a un conjunto de
contenidos digitales accesibles desde el libro digital INICIA DUAL.
❚ INICIA DIGITAL, que integra todos los contenidos en formato exclusivamente digital.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Programas de refuerzo
y ampliación

Los centros escolares y las aulas de Educación Secundaria y Bachillerato reproducen la
diversidad característica de la sociedad actual. En los últimos años, el contexto socioeconómico ha acrecentado los factores de diversidad, convirtiendo esta circunstancia en un
elemento al que hay que prestar especial atención.
La incorporación cada vez más generalizada de las TIC facilita el diseño de programas de
apoyo para los alumnos que precisan mejorar su rendimiento, y de programas destinados a
los que manifiestan altos niveles de consecución en los objetivos y las competencias.
El proyecto INICIA de Historia de España contempla la atención a la diversidad mediante
la inclusión de actividades de diferente nivel de dificultad en cada una de las unidades
didácticas.

EVALUACIÓN
Modelos y herramientas
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La evaluación es un eje fundamental en la construcción de cualquier modelo educativo.
Los actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en tres principios fundamentales: evaluación continua, formativa y reguladora del proceso de aprendizaje,
y en la etapa de Bachillerato, diferenciada por materias y competencias, sin negar el
carácter integrador de estas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto INICIA
introduce un nuevo concepto de evaluación basado en esos tres principios. En los materiales didácticos se proponen distintos modelos evaluativos y herramientas (pruebas de
evaluación, sugerencias didácticas) para facilitar la aplicación de cada uno de los modelos
en las aulas.
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2. La atención a la diversidad en INICIA
Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de los individuos que integran los distintos colectivos. El
reconocimiento de la diversidad en las habilidades y expectativas de alumnos
y alumnas constituye un principio fundamental que debe regir la acción educativa, cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todos
los alumnos ante la educación, y poner los medios para evitar el fracaso
escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo.
La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas medidas se orientan a
alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para el Bachillerato y
se rigen por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre
mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad educativa.
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado una
serie de actividades destinadas a mejorar las posibilidades de alcanzar los
objetivos educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en a las unidades didácticas en formato imprimible y digital.
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3. La evaluación en INICIA: principios, modelos y herramientas
La evaluación constituye un elemento básico y fundamental en el diseño de cualquier
modelo educativo. El concepto de evaluación
vigente en un determinado momento y su
forma de aplicación en las aulas y en procesos de evaluación externa tienen un impacto profundo en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y en la evolución
personal, académica y profesional de cada
individuo.

Principios generales
Tradicionalmente, la evaluación se ha concebido en un sentido terminal y unidireccional,
pero los actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en los principios de
evaluación continua, formativa y reguladora, y en la etapa de Bachillerato, diferenciada según las distintas materias y competencias que integran el currículo.
CONTINUA

FORMATIVA
Y REGULADORA

DIFERENCIADA POR ÁREAS

La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles,
que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso
cuando el progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica
la observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de
la actividad diaria en los trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas
para constatar en momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas.
Una evaluación de carácter formativo y regulador contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente
las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase.
La evaluación en Bachillerato debe ser específica para cada área del currículo, atendiendo
a sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, aunque sin renunciar
por ello al carácter integrador de las competencias transversales que facilita su consecución
y la de los objetivos correspondientes.
Este modelo está presente en el proyecto INICIA de Historia de España en consonancia con la incorporación de metodologías innovadoras y con las directrices del actual
marco educativo, que establece la realización de evaluaciones de fin de etapa con
carácter formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito
internacional.
Para responder al concepto de evaluación que se desprende del marco teórico, y a las
inquietudes y necesidades que puedan derivarse de la aplicación de las pruebas externas, el proyecto INICIA de Historia de España integra la evaluación de forma natural en
los materiales y la concreta en un conjunto de herramientas para el uso de profesores
y alumnos.

Poyecto INICIA
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Modelos y herramientas de evaluación
La evaluación es un proceso condicionado por el modelo curricular, la metodología de los
proyectos educativos y la cronología del calendario escolar. Las siguientes propuestas contemplan las tres variables y las herramientas necesarias para su aplicación en el aula.
El currículo de Historia de España se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A ellos se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias
clave, que se vinculan a los criterios de evaluación y estándares de la materia.

MODELO CURRICULAR

CURRÍCULO
Objetivos de etapa

Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. No están asociados
a un curso ni a una materia concreta.

Metodología didáctica

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el profesorado para posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos.

Contenidos

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
y a la adquisición de competencias.

Criterios de evaluación

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los conocimientos
y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe adquirir y desarrollar en cada materia.

Estándares
de aprendizaje

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje,
y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada materia.
Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.

Competencias

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y etapa educativa, con
el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual (saber), un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un tercer componente de gran influencia social y cultural, y que
implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Este enfoque supone que las evaluaciones finales de los diferentes cursos y la evaluación final de la etapa deberán medir el
grado de dominio de las competencias, lo que implica:
❚ Elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales.
❚ Integrar la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar
respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar
lo aprendido desde un planteamiento integrador.
❚ Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
❚ Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación
de sus logros, modelos que favorecen el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estas nociones teóricas se concretarán en la propuesta de los modelos desarrollados
en el proyecto y en las herramientas diseñadas para su aplicación («Metodología y
evaluación»)
Los referentes para comprobar el grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y los estándares de
Poyecto INICIA
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aprendizaje. En el proyecto INICIA, las directrices de los desarrollos curriculares se concretan en un desglose de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
a disposición del profesor tanto en formato impreso como digital. Este último permite
la manipulación y otras posibilidades combinatorias para que el docente pueda crear su
propio marco de programación y evaluación. En el formato digital, encontrará la relación de los estándares de aprendizaje y los indicadores para facilitar la evaluación
continua del alumnado.
El profesor usuario de INICIA dispone también de la programación del curso adaptada
a su comunidad autónoma y en formato editable en Oxford Premium (www.oxfordpremium.es).
METODOLOGÍA
Y EVALUACIÓN

El proyecto INICIA de Historia de España tiene un planteamiento práctico, con una secuenciación de contenidos que favorezca la progresión didáctica y una propuesta variada de
actividades orientadas al aprendizaje significativo y competencial a través de la producción
de textos orales y escritos, las propuestas de trabajo colaborativo y el aprovechamiento de
las TIC y sus aplicaciones. Las unidades incluyen dos apartados finales, las Técnicas del
historiador y las Actividades de síntesis en las que los alumnos aplican los conocimientos
y destrezas adquiridas a la realización de un trabajo individual o colaborativo y a la resolución de actividades de diferente tipología.
La resolución de actividades y tareas permite poner en marcha, si el profesor así lo considera, los principios de autoevaluación, coevaluación, evaluación entre iguales y la evaluación del propio proceso de aprendizaje.
El enfoque funcional y comunicativo con el que se ha diseñado el proyecto INICIA está
orientado al desarrollo de los procedimientos del trabajo del historiador y requiere
igualmente de herramientas específicas para evaluar el progreso del alumnado:
❚ Conjunto de actividades de enfoque procedimental.
❚ Aplicación de las técnicas de trabajo propias la historia.
Además del planteamiento anteriormente expuesto, en el proyecto se proponen diversas pruebas de evaluación para medir el grado de adquisición de los contenidos
asociados a los estándares y las competencias relacionadas, tal como se describe en el
siguiente apartado.

EVALUACIÓN
Y CALENDARIO ESCOLAR

El calendario del curso escolar está marcado por una serie de hitos de evaluación que, con
cierta flexibilidad, se aplican de forma similar en los distintos centros y niveles educativos.
El proyecto INICIA de Historia de España atiende a todos ellos con materiales diseñados
específicamente para cada objetivo pedagógico:
❚ Evaluación inicial. El profesor usuario dispone de una prueba de evaluación inicial
concebida para el diagnóstico individual y del grupo de clase al principio del curso
escolar.
❚ Evaluaciones por unidad didáctica, con dos modalidades diferentes.
❚ Evaluación final, que recoge las competencias cognitivas y destrezas exigibles en cada
curso académico.
Los modelos de pruebas de evaluación propuestas, independientemente de su temporalización, responde a la integración de conocimientos y destrezas exigida por el
enfoque competencial del currículo, de la materia y del proyecto. Las actividades de las
pruebas de evaluación están asociadas a los estándares de aprendizaje definidos para
su alcance (unidad, curso), de modo que el profesor pueda medir, evaluar y graduar el
rendimiento o logro alcanzado.
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En la elaboración de las pruebas de evaluación se ha tenido en cuenta la combinación de
diversos tipos de preguntas-tareas:
❚ Las preguntas de respuesta construida exigen el desarrollo de procedimientos alcanzar una producción única, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse
diferentes caminos para llegar a ella. Tanto el procedimiento como el resultado han de
ser valorados, para lo que se establecen diferentes niveles de ejecución en la respuesta
en función del grado de desarrollo competencial evidenciado.
❚ Las preguntas de respuesta semiconstruida, en las que se incluyen varias preguntas
de respuesta cerrada o solicitan al alumno que complete frases o que relacione por medio de flechas diferentes términos o elementos.
❚ Las preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.
Las pruebas de evaluación de INICIA se ofrecen impresas* en la Guía didáctica, en formato
PDF en la zona de recursos del Libro digital del profesor, y en formato Word editable, para
que el profesor pueda adecuar las pruebas a sus alumnos y sus grupos de clase. Tanto la
versión editable de las pruebas de evaluación como sus soluciones están alojadas en la plataforma Oxford Premium, a la que el profesor accede con su código de usuario.
Además, las actividades y tareas del proyecto se presentan también en formato digital. El profesorado que opte por este formato, ya sea en todo o en parte (por ejemplo,
para los deberes), dispone de la herramienta de seguimiento de la plataforma, ya que
todas las actividades digitales dejan traza y las actividades de respuesta cerrada se corrigen
automáticamente. Este seguimiento facilita la evaluación continua por parte del docente y
la propia evaluación del alumno de su situación respecto a la adquisición de competencias.

* En la Guía didáctica se ofrecen impresas las dos pruebas de evaluación por unidad y sus
soluciones, así como la inicial y final. Todas ellas se encuentran en la zona de recursos en la zona de
recursos en formato PDF y en Word editable.
Poyecto INICIA
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Actividades

• Coevaluación
• Evaluación entre
iguales
• Metaaprendizaje

• Autoevaluación
• Metaaprendizaje

Técnicas del historiador

ENFOQUE
PROCEDIMENTAL

Diario de
aprendizaje

Portafolio

Mural digital

Blog de aula

APRENDIZAJE Y
PROCEDIMIENTOS

METODOLOGÍA

Herramientas de evaluación

Diferenciada por materias

Formativa y reguladora

Actividades digitales de
todo el proyecto con traza

Observación sistemática, protocolos
de registro, portafolio, pruebas orales
y escritas, cuaderno y trabajos de clase

Continua

PRINCIPIOS

Conocimientos y destrezas

cuyo enfoque integra

Competencias

Prueba de evaluación final

Pruebas de evaluación por unidad

Estándares de aprendizaje
relacionados con

Prueba de evaluación inicial (diagnóstico)

PROGRAMACIÓN CON INDICADORES
Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

implica una evaluación basada en

MODELO CURRICULAR

EVALUACIÓN INICIA

4. El currículo de Historia de España
OBJETIVOS
DEL BACHILLERATO

Historia de España es una materia que forma parte del bloque de asignaturas troncales
de segundo curso de Bachillerato. Contribuye, por tanto, a alcanzar el logro de los objetivos de la etapa.

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por
los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

g. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.

h. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes,
y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social,
con atención especial a las personas con discapacidad.
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
f. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías
de la información y la comunicación.

ORGANIZACIÓN
DEL CURRÍCULO

i. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer
y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
j. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
k. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
l. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el
desarrollo personal y social.
m. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito
de la seguridad vial.

En concreto, la materia de Historia de España tiene como objetivo conocer la historia de
España de manera continua y sistemática contribuyendo así al desarrollo personal, intelectual y social del alumnado.
En la distribución cronológica de los contenidos se otorga una mayor importancia al conocimiento de la historia contemporánea, sin renunciar por ello a los referidos a las etapas
anteriores, pues en gran medida la pluralidad de la España actual solo es comprensible si
nos remontamos a procesos y hechos que tienen su origen en un pasado remoto. De este
modo, se dedican los primeros bloques a los comienzos de nuestra historia, desde los primeros humanos a la monarquía visigoda, pasando por la Edad Media desde la conquista musulmana de la Península. Los últimos años de la Edad Moderna señalan en España
el principio del fin del Antiguo Régimen que se producirá en la Edad Contemporánea
en la que nos encontramos inmersos.
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El currículo de Historia de España se organiza en trece bloques, cuyos contenidos básicos
se recogen en el siguiente cuadro.
Bloque 0. Cómo se escribe
la Historia: criterios
comunes

Fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas). Mapas y líneas de tiempo.
Comentario e interpretación de fuentes primarias y secundarias. Utilidad de las fuentes para el
historiador.

Bloque I. La Península
Ibérica desde los
primeros humanos hasta
la desaparición de la
monarquía visigoda (711)

La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La
importancia de la metalurgia. La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartesos, indoeuropeos
y colonizadores orientales. Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado
cultural romano. La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la
nobleza.

Bloque II. La Edad Media:
Tres culturas y un mapa
político en constante
cambio (711-1474)

Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de al- Ándalus;
revitalización económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte. Los reinos cristianos
hasta del siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a
la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad estamental; el nacimiento de las Cortes;
el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las manifestaciones
artísticas. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica;
las tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla,
Aragón y Navarra.

Bloque III. La formación
de la Monarquía
Hispánica y su expansión
mundial (1474-1700)

Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la
política religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de
Navarra; las relaciones con Portugal. El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y
los de Felipe II, el modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en
el seno del Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y colonización de América y el Pacífico;
la política económica respecto a América, la revolución de los precios y el coste del Imperio. Crisis
y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión de los moriscos; los proyectos
de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en
favor de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; Carlos II y el problema sucesorio;
la crisis demográfica y económica. El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma;
Renacimiento y Barroco en la literatura y el arte.

Bloque IV. España
en la órbita francesa:
el reformismo de los
primeros Borbones
(1700-1788)

Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el
nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia. Las reformas institucionales: el nuevo
modelo de Estado; la administración en América; la Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. La
economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la agricultura,
la industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el despegue económico de
Cataluña. La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el
nuevo concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa periódica.

Bloque V. La crisis del
Antiguo Régimen
(1788-1833): Liberalismo
frente a Absolutismo

El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la
Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de
1812. El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la reacción
absolutista. La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del
proceso; las repercusiones para España. La obra de Goya como testimonio de la época.

Bloque VI. La conflictiva
construcción del Estado
Liberal (1833-1874)

El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras guerras
carlistas. El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros partidos
políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación
económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases. El Sexenio Democrático: la revolución
de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la búsqueda de alternativas políticas, la monarquía
de Amadeo I, la Primera República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección
cantonal. Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y
campesinos; la Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes
anarquista y socialista.

Bloque VII. La
Restauración Borbónica:
implantación
y afianzamiento de un
nuevo Sistema Político
(1874-1902)

Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de 1876
y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. La oposición al sistema:
catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego y movimiento obrero. Los éxitos políticos:
estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema carlista; la solución temporal
del problema de Cuba. La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la guerra de Cuba y con
Estados Unidos; el Tratado de París; el regeneracionismo.
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Bloque VIII. Pervivencias
y transformaciones
económicas en el siglo XIX:
un desarrollo insuficiente

Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico
antiguo; la excepción de Cataluña. Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las
desamortizaciones; los bajos rendimientos. Una deficiente industrialización: la industria textil
catalana, la siderurgia y la minería. Las dificultades de los transportes: los condicionamientos
geográficos; la red de ferrocarriles. El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. Las
finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas
de la Hacienda; las inversiones extranjeras.

Bloque IX. La crisis
del Sistema de la
Restauración y la caída de
la Monarquía (1902-1931)

Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los primeros gobiernos
de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y
andaluces. El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera
Guerra Mundial; la Revolución Rusa. La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona;
la crisis general de 1917; el «trienio bolchevique» en Andalucía. La dictadura de Primo de Rivera:
Directorio militar y Directorio civil; el final de la guerra de Marruecos; la caída de la dictadura;
el hundimiento de la monarquía. Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer
tercio del siglo: los efectos de la Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo
estatal de la Dictadura; la transición al régimen demográfico moderno; los movimientos
migratorios; el trasvase de población de la agricultura a la industria.

Bloque X. La Segunda
República. La Guerra Civil
en un contexto de Crisis
Internacional (1931-1939)

El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña;
las fuerzas de oposición a la República. El bienio radical-cedista: la política restauradora
y la radicalización popular; la revolución de Asturias. El Frente Popular: las primeras actuaciones
del gobierno; la preparación del golpe militar. La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la
guerra; la dimensión internacional del conflicto; la evolución de las dos zonas; las consecuencias
de la guerra. La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36.

Bloque XI. La Dictadura
Franquista (1939-1975)

La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes relaciones
con el exterior; la configuración política del nuevo Estado; la represión política; la autarquía
económica. Los años del «desarrollismo»: los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico;
las transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la política exterior; la creciente
oposición al franquismo. El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades
exteriores; los efectos de la crisis económica internacional de 1973. La cultura española durante el
franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura interior al margen del sistema.

Bloque XII. Normalización
Democrática de España
e Integración en Europa
(desde 1975)

La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al franquismo,
continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras
elecciones democráticas. El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías
de Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. Los gobiernos
constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la
OTAN; la plena integración en Europa. El papel de España en el mundo actual.
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ELEMENTOS
TRANSVERSALES
Y VALORES

En el currículo de Historia de España se incluyen elementos transversales como la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social así como el
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa en la aplicación de la materia en las aulas, se deben fomentar valores
como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la
libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo
de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las
situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

EL CURRÍCULO
DE HISTORIA DE ESPAÑA
EN INICIA

El proyecto INICIA de Historia de España contempla todos los objetivos, enfoques y elementos organizativos, metodológicos y de contenidos de la materia y transversales que se
acaban de describir.
INICIA se ha concebido desde un perspectiva competencial de la enseñanza de la Historia
de España identificando como objetivos básicos el conocimiento del pasado para entender
el mundo actual y la aplicación de procedimientos de trabajo propios del historiador.
Así, los bloques curriculares La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la
desaparición de la monarquía visigoda (711), La Edad Media: Tres culturas y un mapa
político en constante cambio (711-1474) y La formación de la Monarquía Hispánica y su
expansión mundial (1474-1700) están presentes en las seis primeras unidades que integran
el Bloque I, dedicado a Raíces históricas de la España contemporánea.
Los contenidos de los bloques España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros
Borbones (1700-1788) y La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente
a Absolutismo están presentes en las unidades que integran el Bloque II, dedicado a La
crisis del Antiguo Régimen.
Los bloques curriculares La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) y La
Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (18741902) se abordan en el Bloque III, Construcción y consolidación del Estado liberal.
Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente, La
crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) y La Segunda
República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) se incluyen
en el Bloque IV, La crisis del Estado liberal.
Finalmente, La Dictadura Franquista (1939-1975) y La Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) constituyen el Bloque V, El largo camino a la
democracia. El bloque curricular Cómo se escribe la Historia: criterios comunes se incluye
de una forma transversal en el apartado Técnicas del historiador de todas las unidades.
Para un mayor detalle de la plasmación de las orientaciones curriculares en el área de Historia de España puede consultarse el epígrafe «Así es el Libro del alumno INICIA», incluido
en esta Guía didáctica.
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5. La metodología en Historia de España
El enfoque competencial de las materias de Bachillerato y el objetivo de
mejora de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción
de un conjunto de estrategias metodológicas para abordar la enseñanza-aprendizaje de Historia de España en las aulas.
CONOCIMIENTO
COMPETENCIAL

El enfoque competencial de la materia de Historia de España y su objetivo de conocer la
historia de España de manera continua y sistemática contribuyendo así al desarrollo personal, intelectual y social del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas. Así, se aplica el triple enfoque del conocimiento competencial:
❚ Conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos, es
decir el conocimiento declarativo que se traduce en lo que el alumno «sabe decir».
❚ Conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como
a la acción mental. Equivale al conocimiento procedimental y se refleja en el «saber hacer» del alumnado.
❚ Conjunto de actitudes y valores. Constituyen el tercer eje del conocimiento competencial y se refieren «saber hacer» de los jóvenes.
En este sentido, los materiales de INICIA ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo
de estrategias que permiten el conocimiento competencial:
❚ La lectura y compresión de los textos que explican el contenido de la unidad y la observación de imágenes, mapas y gráficos (que son contenidos visuales) constituyen la
actividad básica en la que se centra el trabajo de las unidades didácticas y son la principal
herramienta del conocimiento conceptual que permite a los alumnos desarrollar el «saber decir». A partir de las unidades didácticas el alumno comprende, organiza, retiene y
expone los contenidos por escrito, oralmente o utilizando herramientas digitales aplicando las actividades y procedimientos de redacción, presentación y exposición y argumentación oral que se proponen en los apartados Observa, analiza y relaciona, Técnicas
del historiador y Actividades de síntesis del libro del alumno en soporte impreso y los
apartados La imagen de la historia, Para practicar y Cronología, de los contenidos
digitales asociados a cada unidad.
El proyecto ofrece también numerosas herramientas que contribuyen a facilitar la compresión y retención de los contenidos, como el podcast que resume la unidad, los textos
y recursos digitales de ampliación, los apartados Conceptos esenciales y El legado de …
En formato imprimible se proporcionan varios recursos de repaso de los contenidos,
como La unidad en breve, Síntesis de la unidad y Términos clave.
❚ El conocimiento relativo a las destrezas, que se traduce en «saber hacer», se desarrolla en
los procedimientos y técnicas incluidas en las unidades didácticas: investigación, selección
y tratamiento de fuentes, análisis, comentario e interpretación de textos, imágenes y mapas,
elaboración de temas, diseño y elaboración de presentaciones multimedia, exposiciones
orales, análisis e interpretación de datos, gráficos, mapas históricos e imágenes y trabajo
con fuentes históricas e historiográficas además de elaboración de líneas del tiempo y mapas.
En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el alumnado.
En este sentido, se concede especial protagonismo al desarrollo de estrategias de acceso a la información, a la selección de las fuentes consultadas, y a los métodos de
tratamiento y presentación de la información.
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El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de datos, características, nombres y acontecimientos por parte del alumno, sino que este comprenda,
relacione y analice los procesos históricos y sea capaz de explicarlos y contextualizarlos de
forma escrita u oral.
APRENDIZAJE MEDIANTE
PROCEDIMIENTOS
Y TRABAJO
COLABORATIVO

En consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollar las competencias clave del currículo, en el proyecto INICIA de Historia de España se ha optado por la
metodología basada en la práctica de procedimientos y la propuesta de una técnica
del historiador en la que se aplican las capacidades adquiridas. En su diseño cobran
especial relevancia las relaciones interdisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos, la asimilación
de contenidos, el fomento de la creatividad y la aplicación de las TIC tanto como herramientas de búsqueda de datos y elaboración de información como por sus posibilidades
comunicativas y creativas.
La realización de las actividades y las tareas implica en numerosos casos el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones individuales– requiere:
❚ Un tipo de organización del aula que propicie el espacio para la discusión, el debate,
y la toma de decisiones. Esto no exige que el trabajo deba realizarse siempre en el aula,
pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física.
❚ Una concepción del aprendizaje como aplicación del conocimiento y trabajo colaborativo que se enriquece con el trabajo de varias personas. De ahí la necesidad de
promover el comportamiento ético y la responsabilidad personal para participar en
un grupo aportando los propios conocimientos y destrezas y respetando el trabajo de
los demás. Este tipo de aprendizaje constituye el marco idóneo para la aplicación de los
principios de autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación.
❚ Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al
docente en guía y tutor del proceso.
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FOMENTO DE LA
CREATIVIDAD,
Y DEL PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO Y CRÍTICO

El planteamiento de actividades y tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).
La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos
capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para
adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. Ser estratégico implica:
❚ Analizar y evaluar nuevas situaciones.
❚ Reconocer las metas que se desean alcanzar.
❚ Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario.
❚ Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo.
El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades que impliquen exclusivamente la
comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que
el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.
Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta
única), globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el
alumnado (no mera reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que
se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje).
Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e
informaciones de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su
validez, adecuación, congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar una
determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la realidad, «tomando
distancia» y desde diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual, el
pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, automatizándolo hasta constituirlo en hábito.
Las actividades y tareas de INICIA están orientadas a la formación del pensamiento crítico,
especialmente las que atienden a las siguientes capacidades:
❚ La búsqueda autónoma de información, que exige aplicar criterios de selección, adecuación y certeza, así como el contraste y la discriminación de datos.
❚ El análisis de datos, que permite completar procesos y acontecimientos históricos y
tener en cuenta diferentes visiones de un mismo hecho.
❚ El intercambio de planteamientos y puntos de vista para el debate y, sobre todo,
la toma conjunta de decisiones, característica del pensamiento estratégico y del trabajo
colaborativo.
❚ El control objetivo del proceso de aprendizaje, inherente a todos los aspectos que se
han mencionado en este apartado de «Metodología», y en el apartado 3 de «Evaluación».

INTEGRACIÓN DE LAS TIC

En la definición de las claves de INICIA se ha establecido como uno de los ejes didácticos
fundamentales la implementación de las TIC en el proyecto, tanto desde el punto de vista
de la oferta multipsoporte (INICIA DUAL e INICIA DIGITAL) como desde su incorporación
como objeto de aprendizaje y herramienta básica para el mismo.
Desde Historia de España se fomenta que los alumnos utilicen las TIC para investigar,
procesar la información y presentarla adecuadamente utilizando diversos lenguajes
y herramientas.
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Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen un soporte para numerosos contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la aplicación de procedimientos y técnicas
propias del historiador, como la búsqueda de información, la elaboración de temas, la
preparación de debates y la elaboración de presentaciones multimedia combinando
vídeos, audio, texto e imágenes.
METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Y EVALUACIÓN

Aunque el modelo de evaluación de INICIA ha quedado ya suficientemente explicado en el
apartado 3 de esta Guía didáctica, en este apartado conviene insistir en la necesaria coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y los modelos e instrumentos
para la evaluación.
Esta coherencia potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción con su proceso educativo. El alumno debe conocer desde el principio el referente desde el que se le va a
evaluar: los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, que se formulan al
principio de las unidades en un lenguaje claro y asequible.
A partir de este punto el alumno puede reflexionar sobre lo que aprende, sobre cómo
lo aprende y para qué lo hace, y utilizar herramientas como el portafolio y el diario de
aprendizaje para registrar sus producciones y reflexiones al respecto. Se favorece así una
evaluación continua, formativa, sistémica y diferenciada por materias, educadora y
que persigue la mejora de los procesos y resultados del aprendizaje y de la enseñanza.
La implicación del alumno en los procesos de autoevaluación, coevaluación y evaluación entre pares, las pruebas de evaluación vinculadas a estándares claramente
formulados contribuyen a garantizar una evaluación objetiva para todos los alumnos y
alumnas usuarios del proyecto.
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6. Las competencias en Historia de España
Según la definición de la Comisión Europea, «las competencias clave son aquellas que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personal, así
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo».
Las competencias son un elemento fundamental del
currículo a la hora de determinar los aprendizajes imprescindibles para los alumnos, para su realización
y desarrollo personal, y para su participación activa
como ciudadanos en la sociedad y el mundo laboral.
En el currículo se identifican las siguientes competencias (las abreviaturas se utilizarán en las programaciones de las unidades didácticas):
a. Comunicación lingüística (CL)
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT)
c. Competencia digital (CD)
d. Aprender a aprender (AA)
e. Competencias sociales y cívicas (CSC)
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

LAS COMPETENCIAS
CLAVE EN EL CURRÍCULO

Las competencias clave están estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para cada
etapa educativa, lo que obliga a diseñar estrategias para fomentar el desarrollo de las
competencias y evaluarlas desde las etapas iniciales hasta su consolidación en las superiores, de manera que los alumnos puedan desarrollar paulatinamente actitudes y valores,
conocimientos de base conceptual, y procedimientos, técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje
a lo largo de su vida.
La adquisición eficaz de las competencias por parte del alumnado y su contribución al logro
de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias curriculares, y
en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje
que los alumnos y alumnas deben conseguir.
En el actual sistema educativo, todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes
áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa
competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación
competencial del alumnado.
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Contribución de la materia de Historia de España
a la adquisición de las competencias clave
En Historia de España las competencias clave están integradas con los contenidos y los
criterios de evaluación y se miden en los estándares de aprendizaje evaluables.

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las que el individuo interactúa con otros a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y
prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Esta visión de la competencia en comunicación lingüística,
que ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades, va asociada a metodologías activas de aprendizaje. Además, representa una vía de conocimiento y contacto con
la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento.
La explicación de contenidos de la materia así como el análisis y comentario de textos
históricos e historiográficos, la lectura de noticias y artículos de prensa, la preparación y
realización exposiciones orales, la interpretación de gráficos, mapas e imágenes y carteles
de propaganda, la investigación con fuentes escritas y orales y la redacción de textos
breves y el desarrollo de temas son algunos ejemplos de la aplicación de esta competencia
en Historia de España.

COMPETENCIA
MATEMÁTICA Y
COMPETENCIAS BÁSICAS
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en
su contexto. La materia Historia de España ofrece múltiples posibilidades para practicar la
competencia matemática. Es el caso de la elaboración de líneas del tiempo, el análisis y
comentario de tablas de datos, y la interpretación de gráficos y datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones orientadas
a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen
al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición
de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar
social. Las competencias básicas en ciencia y tecnología se abordan al explicar los avances
técnicos y científicos en diferentes etapas de la historia, en especial las Revoluciones Industriales y los avances del mundo actual. El mundo físico se refleja en los mapas históricos que
contribuyen a explicar la materia y trabajar las competencias básicas en ciencia y tecnología.

COMPETENCIA DIGITAL

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC
para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además
de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y el conocimiento
de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
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La contribución de la asignatura de Historia de España para el desarrollo de esta competencia es muy relevante, ya que un objetivo esencial de la materia es proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información, conocimiento de procesos y
estilos artísticos así como para su utilización en la elaboración de temas y la exposición y
presentación de contenidos. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas, museos virtuales
y videotecas a través de Internet.
APRENDER A APRENDER

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
en distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para desencadenar el proceso, y requiere conocer y controlar los
propios procesos de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca
en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
La motivación para aprender se refleja en la propuesta de vídeos breves que recrean escenas históricas en un formato atractivo para los alumnos. La organización de los contenidos en unidades didácticas, el desarrollo expositivo en epígrafes y la combinación de
contenidos textuales y visuales contribuyen decisivamente al desarrollo de esta competencia. Igualmente, la inclusión de recursos didácticos de ampliación, los perfiles biográficos de los personajes históricos y las actividades de diferente tipología ayudan al
alumno a aprender y evaluar su aprendizaje. La síntesis de la unidad en diferentes formatos
(diferentes formatos de texto, audio …) y los recursos que recopilan términos clave de la
unidad son imprescindibles para aprender a aprender.

COMPETENCIAS SOCIALES
Y CÍVICAS

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo
tanto para las personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo
un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los principales hechos de
la historia de España en el contexto europeo y mundial.
La esencia de la materia de Historia de España es comprender la España actual con perspectiva histórica y global, sin ocultar los conflictos que se han desarrollado en los últimos siglos pero apreciando a la vez las iniciativas que han contribuido a mejorar la convivencia entre los españoles, la aportación de los diferentes grupos y actores sociales al
progreso económico, cultural y social y los avances logrados en derechos humanos y
desarrollo democrático. Entender fenómenos actuales como la consolidación democrática o la integración de España en Europa e implicarse activamente en ellos forma parte de
esta competencia. Igualmente, las competencias sociales y cívicas se reflejan en los análisis
de causas y consecuencias de los conflictos, en la consideración de las víctimas y en el
respeto por los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
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El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay
que resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
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Historia de España proporciona numerosas oportunidades para desarrollar esta competencia. Por ejemplo, en las actividades y puesta en práctica de los procedimientos propios
del historiador, que, llevados a cabo individualmente o en grupo, exigen aplicar destrezas
como la planificación, la gestión y ejecución de proyectos (investigación, preparación
de exposiciones orales, desarrollo de temas, trabajo con fuentes históricas e historiográficas
…) y la resolución de problemas. Además, la materia aborda el papel desempeñado en
la Historia de España por empresas y empresarios desde su nacimiento hasta finales del
siglo XX.
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES

La competencia conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar
y valorar con espíritu crítico, y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal, y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras.
El arte y la cultura son dimensiones fundamentales en la historia de las sociedades. De
ahí que esta competencia está presente en las imágenes (que no solo ilustran sino que
incluyen contenidos visuales) correspondientes a cada etapa: pinturas, obras arquitectónicas, esculturas, carteles de propaganda, retratos, fotografías… Además, las tendencias,
manifestaciones y estilos artísticos y la evolución de la propaganda se abordan en varias
unidades didácticas.
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7. Los componentes del proyecto INICIA de Historia de España
2.º BACHILLERATO
El proyecto INICIA de Historia de España 2.º BACHILLERATO ofrece un
conjunto de materiales que permiten desarrollar la labor docente desde
todas las perspectivas expuestas en los apartados anteriores de esta Guía
didáctica.
Historia de España 2.º BACHILLERATO INICIA DUAL
La oferta INICIA DUAL, tanto en la versión del alumno como en la del profesor, incluye un
libro impreso y su versión digital (pdf)

2
BACHILLERATO

HISTORIA DE ESPAÑA

HISTORIA DE ESPAÑA
BACHILLERATO

4

9 780190 503512

2

HISTORIA DE ESPAÑA

DUAL

17/02/16 12:56

Tanto el alumno como el profesor usuarios del proyecto INICIA tienen acceso a un conjunto de contenidos digitales en distintos
formatos que permiten atender a los diversos requerimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Historia de España 2.º BACHILLERATO INICIA DUAL
El libro INICIA DIGITAL ofrece un formato genuinamente digital, concebido para la lectura
y el estudio en soporte electrónico.

En esta versión, alumno y profesor
acceden a sus correspondientes contenidos digitales complementarios
desde el propio libro digital.
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Recursos del alumno y del profesor en INICIA DUAL e INICIA DIGITAL
Tanto el alumno como el profesor usuarios del proyecto INICIA tienen acceso a un conjunto de contenidos digitales en distintos formatos que permiten atender a los diversos
requerimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los contenidos digitales de los Recursos del alumno son
accesibles directamente para el alumno desde su libro digital
INICIA DUAL o desde su libro INICIA DIGITAL, según el formato
adoptado.

El profesor dispone de todos los recursos del alumno y, además, tiene acceso a contenidos exclusivos: programaciones, metodología, soluciones de las actividades, presentaciones y herramientas de evaluación.
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Así es el Libro del alumno INICIA
ASÍ ES INICIA DUAL HISTORIA DE ESPAÑA
Los contenidos del proyecto INICIA DUAL Historia de España, 2.º Bachillerato se ofrecen tanto en formato impreso —este libro
que tienes entre las manos— como en formato digital —en el libro digital asociado INICIA DUAL—. Las indicaciones expuestas
en estas dos páginas te facilitarán el uso combinado de ambos soportes y la máxima explotación de los recursos.
❚ Bloque I. Raíces históricas de la España contemporánea
❚ Bloque II. La crisis del Antiguo Régimen
❚ Bloque III. Construcción y consolidación del Estado liberal

BLOQUE
III. Construcción y consolidación
HISTORIA
del Estado liberal
El siglo XIX asistió a la construcción y consolidación en
España de un nuevo Estado liberal y nacional en torno a
la monarquía borbónica. Para ello tuvo que hacer frente,
por un lado, al tradicionalismo legitimista, que en España
se conoce como carlismo por el nombre del pretendiente.
Los carlistas eran contrarios al liberalismo (pero no a
la monarquía), al capitalismo, a la industrialización y, en
particular, a sus efectos sociales. Se oponían también al
centralismo que imitaba el modelo francés y defendían los
fueros y leyes viejas del País Vasco, Navarra y Cataluña. Para
afirmar sus ideas, los carlistas, a lo largo de la centuria,
utilizaron las armas en tres guerras civiles. A fin de siglo
prosiguieron una línea de pensamiento muy crítica con la
evolución del país.
Por otro lado, el nuevo sistema político y social que se desarrolló en España desde el reinado de Isabel II pugnó con el
liberalismo democrático, el republicanismo y el federalismo. Estas tres últimas corrientes rechazaban las tendencias
oligárquicas, autoritarias, centralistas y caciquiles que, a su
entender, estaba generando el nuevo Estado. Pese a todo,
estas fuerzas no terminaron de formar un frente común que
les permitiera imponer sus puntos de vista durante el
Sexenio Democrático (1868-1874), cuando se ensayaron,
sin éxito, la monarquía democrática y los sistemas republicanos (federal primero, autoritario después).
Con el retorno de los Borbones en 1875 se impuso un sistema de turno de partidos para facilitar la alternancia pacífica
en el Gobierno entre las élites políticas y sociales liberales.
Pero prosiguieron las críticas a la ausencia de democracia,
al protagonismo de las oligarquías, al exceso de autoritarismo, al clientelismo y a las deficiencias de un insuficiente
desarrollo económico y cultural. El malestar se incrementó
notablemente tras la pérdida de las colonias en 1898.
Por entonces, al frente de oposición se había añadido el
movimiento obrero, que relacionaba las desigualdades
sociales ocasionadas por el capitalismo con las políticas
oligárquicas del nuevo Estado liberal. Los trabajadores
organizados se opusieron simultáneamente a ambas. A la
oposición al régimen se sumaron, además, los incipientes
nacionalismos catalán y vasco, que eran contrarios no solo
al centralismo sino a la existencia de una sola cultura nacional en el país. Por ello, los nacionalistas aspiraban a formar
un estado propio, autónomo, federado, confederado, asociado o simplemente independiente.

Unidad 9. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL
Unidad 10. CAMBIOS SOCIALES Y CULTURALES.
LA RESTAURACIÓN

Unidad 14. LA DICTADURA FRANQUISTA
Unidad 15. LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA

HISTORIA
BLOQUE
V. El largo camino a la democracia
La dictadura franquista fue un régimen improvisado por
las dispares fuerzas militares, políticas y sociales que se
sublevaron contra el Gobierno de la Segunda República en
1936. La solución, lejos de ser provisional, se convirtió
en permanente y consistió en convertir al dictador, Francisco
Franco, en la única fuente de poder y derecho. Su legitimidad procedía de su victoria en la Guerra Civil sobre
el liberalismo, la democracia y el movimiento obrero. Por
ello el régimen franquista se caracterizó por el combate
constante a estas ideologías, a las que sometió a una dura
represión.
La dictadura aglutinó a las derechas antiliberales y extremadamente católicas pero incorporó también elementos
corporativistas y fascistas. Sin embargo, en ella pueden distinguirse varias fases que transcurrieron de forma paralela a
la larga vida de Franco y se adaptaron al contexto internacional gracias a las maniobras del dictador. Así, España pasó
de ser un país aislado y autárquico en la Europa occidental
de 1945 a convertirse en un satélite de Estados Unidos e
integrarse progresivamente en el capitalismo global.
La modernización y el desarrollo económico y social,
acelerado a partir de la década de 1950, hizo imposible
mantener el sistema de valores militaristas y tradicionalistas
y el régimen dictatorial. Tras la muerte de Franco, resultó
inevitable el restablecimiento de la democracia liberal
y social bajo la forma de una monarquía adaptada a los
tiempos.
Sin embargo, el período de transición entre 1975 y 1982
no fue únicamente un acuerdo entre los ganadores y perdedores de la Guerra Civil. También fue una etapa de enormes incertidumbres, una elevada dosis de violencia (con
el terrorismo de ETA, que se mantuvo por más de cuarenta
años, como protagonista) y una considerable movilización
social. A partir de 1982 nuestro país se insertó en la nueva
Europa que se estaba gestando y alcanzó altas cotas de
desarrollo, libertades y bienestar.
Desde el año 2008 han confluido una profunda crisis económica y social, la denuncia de la corrupción de las élites
y el reto secesionista en Cataluña. En este período de incertidumbre, los españoles, como han hecho en numerosas
ocasiones a lo largo de su historia, tendrán que afrontar
nuevos e importantes desafíos.

Los BLOQUES
Cada bloque se presenta en una doble página de introducción
a los contenidos de las unidades didácticas que lo componen.
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Las UNIDADES DIDÁCTICAS

1. La nueva sociedad de clases
La familia y el ocio
burgueses

En el siglo XIX se creó una nueva sociedad de clases. En ella no había, en teoría,
diferencias legales.
Sin embargo, existía una notable desigualdad entre los que tenían propiedades
y los que carecían de ellas, que constituían la mayoría de la sociedad.

❚ Tanto la burguesía como las clases
medias acomodadas difundieron un
modo de vida basado en la familia
nuclear, formada por el matrimonio y
los hijos y presidida por el padre, en la
que se concedía especial relevancia al
ámbito de lo privado y lo doméstico.

1.1. Los notables y las clases medias
La alta aristocracia de cuna (es decir, por nacimiento) perdió su posición relevante,
aunque supo adaptarse a las circunstancias y conservar una gran influencia. A diferencia de otros países, no se vio excesivamente perjudicada por la revolución liberal.
En cierto modo pactó con los nuevos notables: fueron frecuentes los casos de familias
nobiliarias endeudadas que sanearon su patrimonio gracias a matrimonios concertados con miembros de la burguesía.

10
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1 La nueva sociedad de clases
2 El movimiento obrero
3 Las transformaciones

culturales
4 El régimen de la Restauración
5 El fin del Imperio colonial:

el 98 y sus repercusiones

Técnicas del
historiador

Actividades
de síntesis

1876

1879

de tierras rústicas y de inmuebles urbanos, dueños de títulos de deuda pública y especuladores
en bolsa. También profesionales prestigiosos y altos cargos del Estado y el Ejército.
❚ Habitaba en las grandes ciudades de provincia y, los más ricos, en Madrid.

Las burguesías regionales y locales de la periferia
❚ Eran más modestas, pero también más dinámicas ya que se vincularon generalmente

a actividades industriales y comerciales: en Cádiz, al comercio ultramarino; en Valencia, a
la exportación de productos agrarios; en Asturias, el País Vasco y Cataluña, a la industria. A estos
grupos se añadieron los indianos que habían constituido su patrimonio gracias a los negocios
en las colonias de ultramar (principalmente en Cuba, con el cultivo y comercio del azúcar
y el tráfico de esclavos).
casas y rentas modestas; a menudo, ejercían una actividad profesional o tenían un empleo
público. Eran clases medias acomodadas: su forma de vida y sus costumbres diferían
de las de los trabajadores manuales.

8

1881

1885

8
3. La revolución política: las Cortes
y la Constitución de Cádiz

Mayo-octubre de 1808

1898

Pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto

1902

❚ El reformista francés, encarnado por José Bonaparte.
❚ El liberal español, que se fue gestando a lo largo de la guerra y culminó en las
Cortes de Cádiz.

❚ Las tropas francesas que invadían Andalucía fueron derrotadas en Bailén (Jaén, julio de 1808)
por un improvisado Ejército español.

Mayoría de edad de Alfonso XIII

El café
(1830),Portugal
por Antonio
Mª Esquivel.
❚ Los soldados de Napoleón que
ocupaban
se rindieron
frente a los británicos en Sintra,
cerca de Lisboa. Estas derrotas obligaron al ejército invasor a replegarse hacia el País Vasco.

3.1. El modelo político de José Bonaparte
régimen
establecido
España por 203
el hermano de Napoleón se rodeó de ilustra10. CambiosElsociales
y culturales.
La en
Restauración

Guerrilleros en la batalla del Bruch
(Barcelona, 1808) durante la Guerra de
la Independencia.

❚ Pervivieron importantes focos de resistencia (como Lisboa y Cádiz) que las tropas napoleónicas
no pudieron controlar.
❚ El relieve de la Península, muy diferente a las llanuras europeas, y la resistencia local en forma
de guerrillas dificultaron el avance del ejército francés. Napoleón se vio obligado a destinar más
medios de los previstos a la campaña peninsular.

Los guerrilleros (entre los que destacaron Juan Martín El Empecinado, el Cura
Merino, Espoz y Mina) constituyeron
cuadrillas improvisadas formadas por
oficiales y soldados huidos del Ejército,
además de bandoleros, aventureros e incluso clérigos. Las guerrillas hostigaban
constantemente a las tropas francesas
y boicoteaban sin parar sus líneas de
comunicación.

Estatuto de Bayona
❚ Es una carta otorgada, es decir una ley fundamental que el monarca concede al pueblo, sin que
este participe de forma significativa. El nuevo régimen perpetuaba así la línea de un reformismo
moderado y a la vez autoritario característico del despotismo ilustrado.

Julio de 1812-1814
❚ Tuvo lugar una gran ofensiva de los aliados que culminó con la derrota y expulsión
de las tropas francesas. Estas habían disminuido de forma considerable al ser destinados
numerosos soldados a la calamitosa campaña de Napoleón en Rusia.

❚ El poder del monarca era prácticamente absoluto y el catolicismo, la religión única y oficial.

❚ Se declaraba la abolición de los derechos señoriales y la Inquisición. Se continuaba
la desamortización, de los bienes de la aristocracia y el clero desafectos al poder.

Oviedo
Astorga

Sitio
Batallas
Ofensivas hispano-británicas
de 1812-1813

Torres
Vedras
Lisboa

PORTUGAL

Talavera
de la Reina

Fecha

Málaga

1830-1860

Asturias

1850-1870

Vizcaya

1882

Talleres, manufacturas
y producción a domicilio
A finales del siglo las pequeñas fábricas
permitieron llevar a cabo una incipiente industrialización en ramas como las
siguientes:
❚ Agroalimentaria (harinera, conservera y vitivinícola).
❚ Química (colorantes para tejidos, explosivos).
❚ Fabricación de maquinaria (para la
industria textil, herramientas).
❚ Fabricación de transportes (astilleros).

La industria textil algodonera tuvo su área
deCruz
expansión en Cataluña. En esta
Santa
de Tenerife
enerife
región, antes del siglo XIX, existía una importante
actividad comercial y una cultura
Palmas
manufacturera y artesanal basada en la lana (hasta el Las
año
1770). El sector del algodón se desarrolló también en Cataluña gracias a la protección arancelaria. Desde
finales del siglo XIX, el sector sufrió una crisis general agravada por la pérdida de las
FUENTE: J.R. AYMES, La Guerra de la Independencia, Historia 16.
últimas colonias españolas.

Castellón
Palma de Mallorca
Valencia

Córdoba
doba
Sevilla

Granada
Málaga

Cádiz
Gibraltar
Gib
Ceuta

La industria siderúrgica se estableció en España junto a las minas de hierro. Se
152 después
Bloque II.
crisis delen
Antiguo
Régimen
crearon fábricas en Málaga (1830-1860),
enLaAsturias,
el núcleo
Mieres-La
Felguera (1850-1870), y, por último, en Vizcaya (Altos Hornos y Fábricas, S.A., de
1882; posteriormente Altos Hornos de Vizcaya en 1902).
Además, se desarrollaron talleres, manufacturas y producción a domicilio. Estas
modalidades constituían un tejido industrial que proporcionaba artículos de consumo imprescindibles para los mercados locales. De hecho, la limitada demanda de los
nacientes núcleos urbanos se bastaba con este tipo de industrias, que eran las verdaderamente representativas del siglo XIX español.

4.5. Transportes y comunicaciones
La existencia de una red de transportes y de comunicaciones era fundamental
para la integración de las actividades económicas nacionales.
Tradicionalmente, las comunicaciones se habían visto perjudicadas por el relieve
peninsular (cordilleras, ríos no navegables). A estas dificultades se unieron los conflictos bélicos de comienzos de siglo (Guerra de la Independencia, Guerras Carlistas),
que interrumpían las comunicaciones y fomentaban el bandolerismo, convirtiendo
el transporte y los viajes en una aventura peligrosa.
Estos obstáculos hacían imprescindible la creación de una red ferroviaria. Esta fue
impulsada por la Real Orden sobre Creación de Ferrocarriles (1844) y permitió la construcción de las primeras líneas ferroviarias (Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez).

Mar
Mediterráneo

Murcia
Mu

Deficiencias de la red ferroviaria española

Melilla

❚ Se inició tarde.

❚ Explica los términos y frases resaltadas en color.

❚ Se llevó a cabo con demasiada rapidez (4 500 km de vía en diez años, entre 1856 y 1866).
❚ Su planificación fue poco racional, dando lugar a inconvenientes como el ancho de vía, diferente
al del resto de Europa.

Finalmente, en el siglo XIX también se modernizó el servicio de Correos y se inició en
España la telegrafía eléctrica (1854).

Observa, analiza y relaciona
49. Observa el gráfico y realiza las actividades.

TRABAJADORES DE INDUSTRIA EN ESPAÑA (1861)
2 745

Jabón
Aguardiente

4 377

Corcho

4 727

FRANCIA

Santander Bilbao San Sebastián
Miranda Vitoria
Pamplona
de Ebro
Gerona
Logroño Huesca
Burgos
Lérida Sabadell
Mataró
Zaragoza
Reus
Barcelona
Segovia Jadraque
Amposta
Ávila
Madrid
Toledo Aranjuez
Castellón
Ciudad Alcázar
Valencia
Albacete
PORTUGAL Magacela Real
Játiva
Manzanares
Badajoz Veredas
Chinchilla
Vilches
Alicante
Córdoba
Mar
Murcia
Sevilla
Mediterráneo
Cartagena
Morón Bobadilla
Puerto de
Antequera
Santa María
Málaga
Cádiz
Jerez de la
Red ferroviaria en 1855
OCÉANO
Frontera
Red ferroviaria en 1865
Palencia
Zamora
Medina del Campo

7 060
11 092
19 838
22 107

Harinera

46 231

Industrias textiles

52 859

Algodonera

0

51. Elabora un cuadro de las regiones españolas más industrializadas con sus características y actividad más
destacada.
52. Observa el mapa ferroviario de la Península Ibérica y
realiza las actividades.

León

5 824

Papelera

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

FUENTE: A. CARRERAS. Estadísticas Históricas de España, siglos XIX-XX
BBVA.

❚ Según el grafico ¿cuál era la industria que empleaba
una mayor cantidad de mano de obra en la España
de 1861?
❚ ¿Qué consecuencias tendría la mecanización de alguna de esas industrias para los trabajadores?
❚ Relaciona el volumen de trabajadores con la evolución de las diferentes ramas industriales citadas en la
unidad.
50. Elabora una línea del tiempo en la que reflejes los
acontecimientos más relevantes en la industrialización
y en la configuración de la red española de transportes
y comunicaciones.

Grabado que representa a Carlos IV renunciando a la Corona española en 1808.

❚ ¿Reconoces a algún personaje? En su caso, indica a
quién y explica cómo has llegado a esa conclusión.
❚ ¿Cómo calificarías el ambiente que refleja la pintura? ¿En qué dato fundamentas tu opinión?
❚ Redacta un texto inferior a diez líneas en el qué expliques cómo se llegó a producir esa escena y cuáles
fueron sus consecuencias.

8. Guerra y revolución liberal

Por otro lado, la navegación a vapor tuvo escasa importancia; a partir del año
1870 fue impulsada desde el País Vasco (donde se creó la empresa Astilleros del Nervión en el año 1888). El transporte marítimo en Cataluña, sin embargo, permaneció
vinculado a la navegación a vela.

Aceitera

Inauguración de la línea de ferrocarril Madrid-Aranjuez el 9 de febrero de 1851 según una ilustración
de la época.

«Carta dirigida por José Bonaparte a Gaspar Melchor
de Jovellanos en mayo de 1809». Bases documentales
de la España contemporánea: revolución y reacción (1808-1833)
Guadiana

La fabricación de trenes, por último, no benefició a la industria nacional, ya que buena
parte del capital, tecnología e iniciativa empresarial provino de Francia.

Curtidos

Bloque III. Construcción y consolidación del Estado liberal

Señor: La reputación de que gozáis en Europa, vuestras
ideas liberales, vuestro amor por la patria, […] Un hombre,
cual vos sois, conocido por su carácter y sus talentos, debe
conocer que la España puede esperar el resultado más feliz
de la sumisión a un rey justo e ilustrado […]. La libertad
constitucional bajo un gobierno monárquico, el libre ejercicio de vuestra religión, la destrucción de los obstáculos
que varios siglos ha se oponen a la regeneración de esta
bella nación, serán el resultado feliz de la constitución que
os ha dado el genio vasto y sublime del Emperador.

9

Alicante

Bailén

Posteriormente se promulgó la Ley General de Ferrocarriles (1855), que concedió
enormes privilegios (bancos específicos, subvenciones, desgravación fiscal) para fomentar la actividad ferroviaria.

Fundiciones

194

8. Observa la imagen y realiza las actividades.

José Bonaparte propone a los ilustrados
que se sumen a su bando

Alcañiz

Somosierra
Madrid

Móstoles

Badajoz

Últimos territorios
controlados por los franceses

La Industria siderúrgica en España

Gerona

Bruch

Barcelona
Arapiles

Ciudad Rodrigo

1812

4.4. El proceso industrializador

6. Elabora una línea del tiempo que refleje las etapas de
la Guerra de la Independencia y sus principales acontecimientos.
7. Lee el texto y contesta las preguntas.

Figueras

Zaragoza Lérida

Valladolid
Salamanca
Coimbra

1810-1811

9

Burgos

Tuy

Oporto

Campañas francesas
1808-1809

FRANCIA

San Marcial
Pamplona
Jaca

Vitoria

Santiago

OCÉANO
ATLÁNTICO
Zonas ocupadas por los
franceses en agosto de 1808

Observa, analiza y relaciona

Bayona

La Coruña

Retrato de José Bonaparte, rey de España entre 1808 y 1813.

❚ Se reconocían algunos derechos individuales y libertades económicas y unas Cortes
en las que estaban representados los tres estamentos.

❚ Al mando de Wellington, británicos, portugueses y españoles vencieron a los franceses en
la batalla de Los Arapiles (Salamanca, julio de 1812) y en Vitoria y San Marcial (Guipúzcoa)
en 1813.
❚ Tras la firma del Tratado de Valençay (diciembre de 1813), Napoleón reconoció a Fernando VII
como rey de España.

LA GUERRA DE
LA INDEPENDENCIA

En estas páginas se exponen los contenidos esenciales que
tienes que estudiar. Además, se incluyen varios recursos:

dos y afrancesados españoles para otorgar a su reinado una legitimidad de la que
carecía. También intentó desligarse de Francia, algo inviable en la situación militar
y económica del momento. Para ello, antes de desplazarse a Madrid, convocó una
asamblea de notables españoles en Bayona con el fin de aprobar una nueva ley
fundamental para el reino, conocida como Estatuto de Bayona (julio de 1808). Esta
norma no se llegó a aplicar en toda su extensión a causa de la guerra. En todo caso,
sus reformas fueron menos ambiciosas que las aprobadas en Cádiz.

Octubre de 1808-julio de 1812
❚ Se impuso la hegemonía militar francesa. Para ello fue necesaria la presencia de Napoleón
en el territorio peninsular (finales de 1808).

ATLÁNTICO

❚ ¿Qué trazado seguía el ferrocarril español entre
1855 y 1865?
❚ Distingue en el mapa las regiones a las que llegó el
tren en 1855 y en 1865 respectivamente.
❚ ¿Qué zonas no disponían de ferrocarril en 1865?
❚ ¿Por qué el ancho de vía española era distinto al del
resto de Europa? ¿Qué repercusiones crees que podía tener este hecho?
❚ Relaciona el mapa con la evolución económica de
las diferentes regiones españolas y redacta un texto
breve con tus conclusiones.

9. La construcción del Estado liberal

Esta página incluye el índice de los contenidos, un texto
introductorio de la unidad y un eje cronológico con los
acontecimientos históricos más relevantes de la época de
que se trate.
❚ Desarrollo de los contenidos

Durante la guerra se enfrentaron también dos modelos políticos:

❚ El Ejército francés fue incapaz de dominar la Península Ibérica.
❚ Numerosas ciudades (Zaragoza y Gerona) se rebelaron y fueron sitiadas.

Bloque III. Construcción y consolidación del Estado liberal

Ubicación

❚ La vestimenta y la apariencia diferenciaban a los que tenían propiedades
y también a los sexos. La indumentaria marcaba incluso el paso de la adolescencia a la juventud con la puesta
de [vestido] largo de las doncellas y el
cambio de pantalones cortos por los
largos, en el caso de los varones.

❚ Por debajo de esta nueva burguesía se encontraban los propietarios de negocios, tierras,

En el último cuarto del siglo XIX, se consolidó un sistema liberal en torno
a la Restauración de la dinastía de los Borbones, que garantizó la alternancia de los partidos de notables al frente del país. Sin embargo, este
sistema se fue alejando de la realidad política y social del país. La derrota
frente a Estados Unidos en el año 1898 y la pérdida de las colonias
2.3. Las etapas de la guerra
impulsaron la reforma del sistema de la Restauración.

Inicio de la regencia de María Cristina de Habsburgo
El Partido Liberal, en el poder. Creación de la FTRE
Fundación del PSOE
España pierde sus últimas colonias
Aprobación de la Constitución. Fin de la Tercera Guerra Carlista
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❚ Presentación de la unidad

❚ La burguesía también tenía predilección por espectáculos propios como
los toros, los bailes, el circo y el teatro
y, dentro de este, el musical en su versión europea (la ópera) y en su versión española (la zarzuela).

❚ Estaba constituida por banqueros, grandes comerciantes e industriales, relevantes propietarios

Las guerrillas
1874

❚ Las mujeres, por su parte, preparaban
veladas en las casas, donde recibían a
las visitas.

La burguesía de negocios
❚ Era la élite del dinero y se vio favorecida por el crecimiento económico.

Sin embargo, pervivían claras diferencias entre las clases que accedían a la propiedad y las que no podían hacerlo. Por un lado, se configuró una élite cohesionada, formada por antiguos y nuevos aristócratas,
así como por burgueses enriquecidos. Junto a ella, la clase media pugnaba por convertirse en propietaria de inmuebles. Por otro, los campesinos y trabajadores, mayoritariamente analfabetos, vivían y trabajaban en
condiciones muy duras. Estos últimos intentaron promover un movimiento
que los protegiera frente a las transformaciones en curso e impusiese
sus reivindicaciones como clase social: el movimiento obrero. Este, en
el último tercio de siglo se dividió en torno al papel que los trabajadores
organizados debían desempeñar ante la política.
Los cambios políticos y sociales conllevaron un esfuerzo por extender la
enseñanza y la cultura, hasta ahora en manos de las élites, a otros sectores sociales.

PROCESOS Y ESTRATEGIAS
Conceptos
esenciales

En esta clase social podían distinguirse dos grandes grupos:

l siglo XIX fue testigo del nacimiento de una nueva sociedad en la
que los grupos existentes carecían de privilegios jurídicos.

Este libro contiene 15 unidades didácticas, cada una de las
cuales responde a la siguiente estructura:

❚ Además, las élites establecían diferencias con las clases populares creando
espacios sociales propios como los
cafés (más democráticos) y los clubes,
círculos y casinos privados (que eran
selectos).

La burguesía, una clase social ascendente durante el siglo XIX, tuvo como referente
el modo de vida nobiliario.

Cambios sociales y culturales.
La Restauración

E

❚ Bloque IV. Crisis del Estado liberal
❚ Bloque V. El largo camino a la democracia
❚ Anexos

153

◗ Cronologías, hechos de interés, vocabularios, tablas de
datos … que aparecen en los márgenes y completan o
amplían dichos conocimientos.
◗ Las unidades también contienen cuadros, mapas, gráficos,
y fotografías que contribuyen a la comprensión de los contenidos expuestos en el desarrollo.
◗ El apartado El legado de… muestra algunos elementos
del proceso histórico que han permanecido y llegado
hasta nuestros días.
Al final de algunas páginas se incluyen actividades de
diferente tipo (observación, análisis, relación) con objeto
de aplicar los conocimientos adquiridos.
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1

Resume un texto

La crisis del siglo XVII

CONCEPTOS ESENCIALES

La evolución económica y social

Un resumen es una síntesis de un epígrafe
o un tema, en donde se plasman las principales ideas de forma breve. El resumen
es un texto que se puede memorizar mejor que su ampliación, por lo que constituye una técnica de estudio aplicable a
todas las asignaturas.

❚ Al nulo crecimiento de la población en Castilla contribuyeron varios factores:
las sucesivas crisis de subsistencia, las epidemias, las guerras y la expulsión de
los moriscos junto con la emigración a América.

❚ Conceptos esenciales

❚ La crisis económica presentó síntomas como la disminución de la producción
agrícola, la recesión de la artesanía castellana, una inversión inexistente, el
desequilibrio del comercio exterior y la reducción del comercio con las Indias.

Se trata de un recurso muy útil ya que
permite hacer una revisión rápida de
un texto que previamente hemos leído

y comprendido. O bien nos anticipa un
Las culturas medievales: al-Ándalus

❚ La estructura de la sociedad española seguía siendo medieval y, por tanto,
estamental. Existían dos estamentos privilegiados: el clero y la nobleza. Un
tercer estamento eran los plebeyos. En el siglo XVII las desigualdades de la
sociedad se incrementaron.

CONCEPTOS ESENCIALES

En este apartado están sintetizados los contenidos fundamentales de la unidad para ayudar al alumno a asimilar los conceptos más importantes.

2

Los gobiernos de los validos. La crisis de 1640

6

TÉCNICAS DEL HISTORIADOR

1. ¿Para qué sirve un resumen?

❚ En buena parte de Europa se produjo una crisis demográfica, económica y
social. En el caso de España esta situación provocó un gran malestar entre la
población y una considerable inestabilidad política.

1

Elabora una línea del tiempo

contenido que posteriormente vamos a
analizar.
Así, para conocer el argumento de una
novela o una película, basta con leer el

La conquista y la evolución política

2

TÉCNICAS DEL HISTORIADOR

1. ¿Qué es una línea del tiempo?
También conocida como eje cronológico, es la representación
gráfica de un período determinado de tiempo reflejado en una
serie de acontecimientos y sus correspondientes fechas.

❚ El gobierno de validos estuvo muy extendido en varios
de Europa
❚ Lapaíses
conquista
y sometimiento de la Península Ibérica fue un proceso relativaresumen de la misma.
durante el siglo XVII. Felipe III, Felipe IV y Carlos II no gobernaron
personalmente
mente
breve, ya que se desarrolló entre los años 711 y 715. Hispania pasó
de la expulsión
sus reinos. El primer valido fue el duque de Lerma, responsable
a llamarse
al-Ándalus y la dirección política la 2.
asumió
unpara
valí dependiente
Pasos
resumir undel
texto
de los moriscos.
califato de Damasco. La capital se sitúo en Córdoba con el objetivo de controlar
Para reducir a términos breves y precisos
valle
del Guadalquivir.
❚ Felipe IV confió el gobierno al conde duque de Olivares, el
que
emprendió
una

Para realizarlo debemos decidir previamente el período, la
temática (biografía personal, hechos políticos, hitos cultura-

lo esencial del tema que se quiere resumir

la Unión
ambiciosa política de reformas fiscales. Entre sus medidas
❚ Undestacó
miembro
del clan omeya, Abd al-Rahman I, conviene
se trasladó tener
a al-Ándalus
y se las siguientes
les…) y la disposición (horizontal o vertical. La línea del tiempo
en cuenta
Resumir un texto implica leerlo con atención para comprender su significado y extraer de
emir
independiente del califato de Bagdad en el año 756.
y Cataluña.
En (príncipe)
este
de Armas, que encontró la oposición de Aragón, Valencia proclamó
más habitual es la diacrónica, que refleja los hechos desde el
indicaciones:
él las ideas principales.
de Córdoba
Portugal.
Tras los obligó a los reinos cristianos del norte a pagarle tributos y
contexto se produjeron las rebeliones de 1640 en CataluñaEly califa
más antiguo al más moderno; también puede ser sincrónica y
ser sus vasallos.
Desde el año 976 los amiríes fueron los auténticos gobernantes
En este siglo
conflictos, la monarquía de los Austrias quedó muy debilitada.
expresar lo sucedido en las mismas fechas en diferentes áreas
del califato
notables
decretó
en su total comprensión.
las revueltas contra el autoritarismo monárquico, el mal gobierno
de los cordobés;
validos, tras una revolución una asamblea
❚ Debes
respetar
loscontinentes…).
conceptos fundamentales y las ideas prin❚ Lee elde
texto
varias veces
hasta
geográfi
cas
(países,
el año 1031 el final del califato de Córdoba.
cipales que el autor ha querido transmitir.
y los impuestos fueron un fenómeno internacional.
❚ Identifica los términos más importantes y subráyalos. Busca

2. ¿Cómo elaborar una línea del tiempo?
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4

❚ Técnicas del historiador
Esta sección incluye la explicación de una técnica de trabajo
o procedimiento, así como un ejemplo del mismo y una propuesta para llevar dicha técnica a la práctica.

❚ Incluye lo esencial, no las explicaciones ni la información acceun diccionario
el significado de las palabras que no conozcas.
❚ En el año 1031
se inició la etapa de los reinos de en
taifas,
que se desarrollaron
❚ En esta época surgieron en España el neoforalismo y el neofeudalismo.
La condetallada. la línea del tiempo es necesario tener en
Antessoria
deo realizar
en tres
intermitentes:
primeras taifas en ❚elDetermina
siglo XI; segundas
taifas,
a la fases
Guerra
de
frontación por la herencia de la corona española dio lugar
las ideas más
relevantes y resáltalas.
❚ No los
escribas
opiniones
personales ni valoraciones pues no se
siglos XI-XII; terceras taifas, siglos XII-XIII. La última❚taifa,
hasta 1492, fue el reino
siguientes
criterios:
Sucesión (1701-1715).
Realiza un esquema con los términos y las ideas selecciona- cuenta
trata de un comentario sino simplemente de reducir el texto sin
nazarí de Granada.
dos. Este paso te será muy valioso para la redacción del resu- ❚ La modifi
información
debe ni
estar
abreviada para poder incluir y
La pérdida de la hegemonía europea
car su contenido
interpretarlo.
❚ Las taifas se vieron obligadas a recurrir a las alianzasmen
conporque
pueblos
norteafricate permitirá
ajustarte a lo esencial.
visualizar
los compara
datos con
claridad.que has escrito con el texto
❚ Finalmente,
el resumen
❚ Los objetivos de la política exterior de los Austrias durante el siglo XVII fueron
Batalla del Salado (Cádiz, 1340). Este acontecimiento es muy
nos como los almorávides y los almohades. Ambos
crearonun
extensos
imperios,
texto a partir
del esquema utilizando tus palabras. ❚ Losoriginal
❚ Redacta
para comprobar
has refl
ejado su contenido
con
la salvaguarda de su patrimonio, la protección de la religión católica y del
acontecimientos
se que
deben
seleccionar
en función
de
relevante en la evolución de al-Ándalus.
invadieron la Península Ibérica y conquistaron los reinos
musulmanes.
almoliteral ni reproduzcas citas.
No repitas
frases deLos
forma
delidad, sin omitir
información
monopolio comercial. Las nuevas condiciones de la política exterior eran la
su firelevancia
y en ninguna
el contexto
de larelevante.
línea del tiempo. Por
rávides llevaron a cabo la reunificación de al-Ándalus y, tras ellos, surgieron las
escasez de recursos financieros, la pérdida de efectivos militares, la acción de
ejemplo, para la evolución política de al-Ándalus es más importante el final del califato de Córdoba que el
segundas taifas. Los almohades llegaron a la Península en el siglo XII y estableholandeses e ingleses en las colonias y las guerras simultáneas.
nacimiento de un intelectual.
cieron su capital en Sevilla. Fueron derrotados3.
porUn
losejemplo
cristianos en el año 1212
❚ España se involucró en la Guerra de los Treinta Años. En
se fide
rmóTolosa
la
en 1648
las Navas
(Jaén) y tras ellos surgieron las terceras taifas.
Para elaborar la línea del tiempo podemos seguir estos pasos:
Paz de Westfalia por la que España reconocía la independencia de las Provincias
Texto original
Resumen
2 La organización económica y social
Unidas. Más tarde, Felipe IV firmó con Francia la Paz de los Pirineos (1659), por
❚ La economía
se basaba fundamentalmente en la agricultura.
❚ Dibujar una línea horizontal o vertical dividida en segmentos
❚ Seleccionar los hechos que pretendemos
destacar, redactar
la
la que España cedía al reino francés varias plazas de Flandes,
el Rosellóndey al-Ándalus
El siglo XVII
El siglo XVII
Enser
consecuencia,
aumentó la productividad de los cultivos y la densidad de
que expresen de manera proporcional las diferentes fechas reun título, y limitar la etapa cronológica que buscamos
una potencia
Cerdaña. En las últimas décadas del siglo XVII España dejó de
El siglo
XVII se conoce también como el de los Austrias menores, en contraEl siglo
fue gobernada
conocidos
como presentadas.
población en los valles del Guadalquivir y el Ebro y en
Granada,
Murcia y Valencia.
abarcar, acotando
el XVII
principio
y el final por
de lalosmisma.
Podehegemónica en Europa.
al defue
los muy
Austrias
mayores (Carlos V y Felipe II). Los reyes Felipe
III
(frente
a los
«mayores», Carlos ❚ Señalar al inicio de la línea del tiempo la fecha más antigua
«Austrias
menores»
Se introdujeron nuevos cultivos. Con respecto a laposición
ganadería
relevante
mos confeccionar
primero
un listado
de los
acontecimientos
Cultura y arte en el Siglo de Oro
(1598-1621),
Felipe
IV (1621-1665)
escaso
V y Felipe
decir Felipe
III, FelipeelIVnúmero
y Carlosde
II, que y al final la más reciente.
la cría de ovino. La minería se revitalizó y la artesanía
andalusí
alcanzó
gran y Carlos II (1665-1700) tuvieronimportantes
junto
con II),
suses fechas
calculando
peso y mínima relevancia política. Fue la época en la que los validos
político, como ❚ Escribir los hechos y sus fechas correspondientes a un lado
se caracterizaron
por para
su escaso
❚ El término Barroco designa un estilo artístico y un movimiento
cultural
que,característico de la sociedad andalusí
calidad.
Un rasgo
fue su alto grado de
sucesos que pretendemos
mostrar
que elpeso
eje cronológico
gobernaron en lugar de los monarcas. La crisis demográfica, económica
en España, se extendió desde el siglo XVI hasta mediados del
siglo XVII. La simurbanización.
sea coherente.demuestra la existencia de validos. En España en esta u otro de la línea sin mezclarlos.
y política que afectó a nuestro país durante sus respectivos reinados, así
biosis de la cultura barroca con la sociedad española del siglo XVII dio lugar
época se produjeron varias crisis.
Sus ciudades eran mayores que las de la Europa como
cristiana.
Los núcleos
urbanos
la decadencia
militar
y la pérdida de la hegemonía en Europa, arrojan
a una época artística de elevada creatividad conocida como Siglo de Oro
Pese al balance negativo de su reinado y al poco
se comunicaban entre sí a través de las antiguas vías
al MediteEstas circunstancias refuerzan el apelativo
un romanas.
balance Gracias
desfavorable.
(1580-1660). El pensamiento intelectual y científico se caracterizó por su
3. Un ejemploéxito de algunos proyectos de reforma (que se
rráneo, se integraban perfectamente en la amplia de
red«menores»
comercial
internacional
con
que los conoce la historiografía. Sin embargo, en esta
pobreza y la revolución científica europea de la época no llegó a España.
harían realidad en el siglo XVII), los Austrias menores
proyectos
que no darían fruto hasta la cenépoca se iniciaron
del mundo islámico. Los núcleos urbanos desempeñaban
una triple
función:reformistas
la
La evolución de al-Ándalus
❚ En literatura destacan las primeras novelas modernas, coordinación
gran
la poesía de administrativa,
legaron una cultura y un arte de gran brillantez.
siguiente; además,
fue un período de esplendor cultural y artístico.
política y judicial,turia
el intercambio
de producriqueza lingüística y el teatro como género de de mayor tos
proyección
social.
y de información,
la atracción de las rentas y excedentes agrarios de la
FECHAS Y ACONTECIMIENTOS SELECCIONADOS
En arquitectura predominó el estilo herreriano y contrarreformista
y en
comarca.
711: Invasión musulmana de la Península Ibérica. 929: Inicio del califato en Córdoba. 1031: Primeras taifas. 1085: Inicio de la invasión
4. Aplica la técnica
escultura los motivos religiosos. La pintura se caracterizó por el naturalismo,
❚ En al-Ándalus existió una variedad cultural y religiosa desconocida en el resto
almorávide.
Inicio de las segundas
1212: Derrota de los musulmanes en las Navas de Tolosa. 1340: Derrota de los beniResume el texto de un epígrafe o un párrafo de la unidad.
Sigue1145:
las indicaciones
de estetaifas.
apartado.
empleo de la luz, el movimiento y el color.
de Europa. Los musulmanes eran el grupo religioso dominante. Los cristianos
merines en la batalla del Salado.
que permanecieron bajo dominio musulmán son conocidos como mozárabes.
6. La crisis del
siglo XVII
Los judíos se integraron más que los cristianos en la vida y en las actividades
LÍNEA
DEL115
TIEMPO
comerciales andalusíes. Mozárabes y judíos pagaban impuestos de los que
estaban exentos los musulmanes. Tampoco podían acceder a cargos de responsa711
929
1031
1085
1145
1212
1340
bilidad política ni promover su religión o poseer esclavos musulmanes.
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Primeras taifas

Inicio del califato en Córdoba

El legado cultural y artístico
❚ La vida intelectual y artística en al-Ándalus alcanzó cotas muy altas con respecto a la Europa medieval y al resto del mundo islámico. La cultura andalusí adquirió
una gran originalidad, en particular en el período de las taifas (siglos XI-XIII). Las
manifestaciones artísticas más desarrolladas fueron las artes decorativas y, sobre
todo, la arquitectura. Destacaron las mezquitas, especialmente la mezquita
aljama de Córdoba, construida en época omeya, la ciudad-palacio de Madinat
al-Zahra y el palacio-alcazaba de Granada, la Alhambra, que es un monumento
emblemático del arte andalusí.

Inicio de la invasión almorávide
Inicio de las segundas taifas
Derrota de los musulmanes en las Navas de Tolosa
Invasión musulmana de la Península Ibérica

Derrota de los benimerines en la batalla del Salado

4. Aplica la técnica
Realiza una línea del tiempo que refleje la evolución del dominio musulmán en la Península Ibérica hasta el fin
del califato de Córdoba.
2. Las culturas medievales: al-Ándalus
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ACTIVIDADES DE SÍNTESIS
5. En grupo, realizad una búsqueda en el Portal de Archivos Españoles y seleccionad una fuente primaria del
siglo XVIII. Exponed ante el resto de la clase el resultado
de vuestra investigación.

1. A partir de los contenidos de la unidad, elabora un
esquema sobre uno de estos apartados:
a) De la Guerra de Sucesión a los Pactos de Familia.
b) Las reformas de los primeros Borbones.
c) Carlos III y el despotismo ilustrado.
d) La política borbónica en América.
e) La Ilustración en España.

❚ Actividades de síntesis
Las cuestiones planteadas en esta doble página sirven para
aplicar los conocimientos adquiridos y detectar los contenidos
que podría ser necesario repasar.

7. Imagina que eres un cronista del siglo XVIII y explica
en un artículo los siguientes aspectos de la Guerra de
Sucesión española:

2. Define los siguientes términos, personas o acontecimientos:
a) Guerra de Sucesión española.
b) Despotismo ilustrado.
c) Ilustración.
d) Sociedades Económicas de Amigos del País.
e) Paz de Utrecht.
f) Neoclasicismo.
g) Reglamento de Libre Comercio.
h) Pactos de Familia.
3. Elabora una línea del tiempo que refleje los acontecimientos que se indican a continuación y su fecha
correspondiente.
1.
a) Tratado de Utrecht.
b) Tratado de Rastadt.
c) Carlos de Borbón, rey de las Dos Sicilias.
d) Archiduque Carlos de Habsburgo, emperador.
e) Primer Pacto de Familia.
f) Felipe V llega a España para ser rey.
2.
4. Interpreta la pintura. Sigue las indicaciones del apartado Técnicas del historiador de la unidad correspondiente.

14. En un máximo de cinco líneas, relaciona cada uno de
estos personajes con los siguientes términos, características o actividades: medicina, erasmismo, expedición, crítico taurino, político, contrario a las supersticiones.
a) Gregorio Mayans y Siscar.
d) Jorge Juan.
b) Benito Jerónimo Feijó.
e) José Celestino Mutis.
c) Gaspar M. de Jovellanos.
f) Floridablanca.

6. Elabora un esquema de las medidas propuestas para
llevar a cabo la reforma económica y social en el reinado de Carlos III.

15. Realiza una exposición oral sobre el despotismo ilustrado y sus limitaciones.
16. Explica y relaciona los siguientes términos:
a) Regalismo.
b) Absolutismo.
c) Expulsión de los jesuitas.
d) Debilitamiento de la Iglesia en América.

a) Causas. Carácter europeo y español.
b) Escenarios.
c) Bandos enfrentados.
d) Consecuencias para la política exterior española y el
nuevo orden internacional.

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS

9. Dibuja un mapa del nuevo orden europeo y de la posición de España en él tras la Paz de Utrecht.
5. Relaciona los contenidos de ambas columnas.
A partir de los contenidos de la unidad, elabora un
esquema
sobreca
uno
estosdel
apartados.
10. Identifi
lasde
causas
despegue económico catalán
Acontecimiento
Personaje
del siglo
XVIII.
a) La evolución
económica
y social.
Expulsión de los moriscos
Felipe IV
b) Los
demapa
los validos.
La crisisde
delas
1640.
11.gobiernos
Realiza un
conceptual
ideas fundamentales dede
la la
Ilustración
sus cauces de difusión.
c) La pérdida
hegemoníay europea.
Unión de Armas
Juan José de Austria
d) Cultura
y arte
en eldesempeñó
Siglo de Oro.
12. ¿Qué
papel
la prensa periódica en España
Entrada en Barcelona
Felipe III

en siguientes
el siglo XVIIItérminos,
? Cita algunos
ejemplos deoella.
(1652)
Define los
acontecimientos
personas.
13. Accede a la web de la Real Academia Española y reGolpe de Estado
Conde Duque
a) Valido.
e) su
Unión
de Armas.
de Olivares
dacta un resumen de
historia.
b) Corpus de Sangre.
f) Guerra de los Treinta Años.
6. Elabora un esquema donde reflejes las cualidades
c) Paz de Westfalia.
g) Paz de los Pirineos.
que debía tener un valido y sus funciones. Incluye
d) Barroco.
h) Siglo de Oro.
también el papel que desempeñaron en la crisis de la
3. Elabora una línea del tiempo en el que reflejes los
monarquía del siglo XVII.
siguientes acontecimientos y sus fechas correspon7. Realiza un mapa conceptual sobre la sociedad españodientes: expulsión de los moriscos; inicio del reinado
la del siglo XVII.
de Felipe III; fin del reinado de Felipe IV; muerte de
Carlos II; Unión de Armas; inicio de la rebelión en
Cataluña; independencia de Portugal; fin de la Guerra
de los Treinta Años; cesión a Francia de Flandes, el
Rosellón y la Cerdaña.

8. Completa el cuadro sobre la Guerra de los Treinta
Años.
Causas

Consecuencias

4. Observa la imagen y realiza las actividades.

Derogación de la ley sálica
D. Agustín Bravo de Velasco y Aguilera y Don Pedro Escolano
de Arrieta, secretarios de S. M. y de las Cortes fueron elegidos
con otros tres caballeros representantes para que formalizasen
las peticiones resueltas por las Cortes, entre las que era una de
ellas la derogación de la ley sálica, y que con efecto desempeñó este encargo con aprobación de las mismas, habiéndola
sancionado el Rey, aunque con precepto de no revelarla hasta
su Real Orden.
Testimonio de las Actas de las Cortes de 1789

17. Observa la imagen que reproduce el edificio del Real
Observatorio Astronómico de Madrid y, a partir de sus
características, explica los siguientes aspectos:
a) El estilo neoclásico.
b) La relación de este edificio con las ideas ilustradas.

8. Selecciona los principales acontecimientos históricos
desde 1700 hasta 1788 y refléjalos en una línea del
tiempo.

18. Lee el texto y realiza las actividades.

❚ ¿De qué tipo de fuente se trata? Razona tu respuesta.
❚ ¿Cuál es la idea principal del texto?
❚ ¿En qué consistía la ley sálica?
❚ ¿Con qué fin se convocaron las Cortes de 1789?
19. Elabora un esquema de las medidas administrativas
llevadas a cabo en América en el siglo XVIII. Sigue las
indicaciones del apartado Técnicas del historiador de
la unidad correspondiente.

11. En grupo, realizad un breve vídeo en el que expliquéis
con imágenes y texto las aportaciones artísticas del
Siglo de Oro español. Para ello, consultad fuentes
primarias y secundarias y seguid este esquema.
a) Título.

e) Escultura.

b) Índice.

f) Pintura.

c) Literatura.

g) Conclusiones.

d) Arquitectura.

h) Autores.

14. Elabora un resumen sobre las causas y consecuencias
de la decadencia de la monarquía hispánica durante el
siglo XVII.
15. Accede a la web El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha y realiza las actividades que se proponen a
continuación.
❚ ¿En qué ciudad se publica la obra? ¿En qué año se realizó
cada una de las partes?
❚ Al final de la obra se asegura en verso que Don Quijote
vivió loco pero ¿cómo murió?

12. Busca información en libros o internet y elabora
un reportaje periodístico sobre uno de los pintores del
Siglo de Oro que se citan a continuación. Redacta una
breve introducción sobre su biografía y elabora un
cartel con sus obras más representativas.
a) Domenico Theotocopuli «El Greco».

❚ ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta edición interactiva de la Biblioteca Nacional? Razona tu respuesta en un
texto que no exceda las cinco líneas.
16. Completa el mapa sobre el fin de la hegemonía española en Europa señalando los siguientes territorios:

b) José de Ribera y Cucó.
c) Francisco de Zurbarán.

a) Cedidos por España en la Paz de Westfalia.

d) Diego Rodríguez de Silva y Velázquez.

b) Perdidos tras la firma de la Paz de los Pirineos.

e) Bartolomé Esteban Murillo.

c) Cedidos por la Paz de Aquisgrán y la Paz de Nimega.

13. Ponte en el lugar del conde duque de Olivares y escribe un texto en el que expliques al rey los proyectos de
reforma que pretendes llevar a cabo.

d) Reinos independizados de España.
e) Lugar donde Francia derrotó a España en 1643.

EL FIN DE LA HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EUROPA

Los ANEXOS

9. Imagina que eres un noble valenciano del siglo XVII y,
con la información de la unidad, redacta una carta explicando la expulsión de los moriscos y las consecuencias que esa decisión ha tenido en tus propiedades.
10. Lee este fragmento escrito por Andrés Pacheco, inquisidor general, en 1625.

Carlos III comiendo ante su corte (hacia 1775), por Luís Paret y Alcázar.

Las unidades se completan con un índice analítico que recoge
los conceptos relevantes aparecidos en cada unidad.
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Memorias a su Majestad

Bloque II. La crisis del Antiguo Régimen

Don Juan José de Austria (1648), por El Españoleto.

❚ ¿Se trata de una fuente primaria o secundaria? ¿Cómo lo
has deducido?
❚ ¿Qué elementos barrocos se reflejan en la pintura?
❚ ¿Qué imagen del personaje quiere transmitir el pintor?
¿Crees que el artista o quien encargo el cuadro perseguía
algún objetivo ? Justifica tu respuesta.
❚ ¿Qué acontecimiento protagonizó Juan José de Austria
en 1677 y qué consecuencias tuvo? ¿Encuentras alguna
relación entre la fecha en la que se pintó el retrato y la de
este acontecimiento? En su caso, indica cuál.
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Fuera de que el dia de oi se hallan frustrados los fines de
los estatutos; porque si ellos pretenden que ocupen los
puestos hombres de limpieza inmemorial no puede eso
conseguirse porque cada día vemos que ya con poder ya
con violencia ya con sobornos y otros medios ilícitos se
hazen pruebas sino de la primera vez de la segunda o terzera en la forma que quieren y desean mudando apellidos
y abuelos de manera que si es necesario para conseguir
su intento mudan toda la linea y connaturalizan y eligen
ascendientes como mejor les esta y de esto pueden ser
buenos testigos los mas sucesos de los estatutos con las
repetidas quexas de ver lo que passa, y assi por una parte
ha cessado su firmeza y por otra parte por la malicia de los
tiempos no se consigue lo que se pretende.
En La clase social de los conversos en Castilla
en la Edad Moderna, CSIC

OCÉANO
ATLÁNTICO
7. La España del siglo

XVIII
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Mar Mediterráneo

❚ Identifica el texto como fuente primaria o secundaria.
Razona tu respuesta.
❚ Resume el contenido del texto. Sigue las indicaciones del
apartado Técnicas del historiador de esta unidad.

Bloque I. Raíces históricas de la España contemporánea

6. La crisis del siglo

XVII
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Los CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL
El libro impreso te remite en todo momento a los contenidos del libro digital
INICIA DUAL Historia de España, 2.º Bachillerato, para que sepas cuándo
debes o puedes acudir a ellos.
Presentación
de la unidad

Vídeo de
La imagen
de la historia

2

Las culturas medievales:
al-Ándalus

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1 La conquista y la evolución

política
2 La organización económica

y social
3 El legado cultural y artístico

L

a invasión musulmana de la Península Ibérica en el siglo VIII implicó
una intensa influencia oriental gracias a la lengua árabe y a la
cultura islámica. El territorio hispano ocupado por los musulmanes
fue llamado al-Ándalus y evolucionó a lo largo de varios siglos: pasó de
ser una provincia del vasto imperio islámico a convertirse en un Estado
independiente de gran esplendor, el califato de Córdoba, para sufrir
después una grave división política.
En esta etapa de crisis los musulmanes no pudieron resistir el avance de
los reinos cristianos que habían ido surgiendo en el norte peninsular pero
elevaron la cultura andalusí a su máxima expresión y edad de oro.
Los sucesivos y variables reinos de taifas en los que se disgregó el territorio musulmán aparecieron y desaparecieron de forma intermitente.

PROCESOS Y ESTRATEGIAS

Finalmente, al-Ándalus quedó reducido al reino de Granada, que resistió
el avance cristiano hasta 1492, año en que el último estado musulmán
desapareció de la Península Ibérica.

Conceptos
esenciales

El legado andalusí en España no tiene comparación en toda Europa occidental y es muy notable en actividades económicas como la agricultura y
en la planificación y organización de las ciudades mediante el urbanismo.

Técnicas del
historiador

Actividades
de síntesis

En el ámbito intelectual, los habitantes de al-Ándalus sobresalieron en
numerosas disciplinas científicas y humanísticas mientras la literatura
y el arte experimentaron un auge considerable.
711

756

929
Califato de los omeyas
con capital en Córdoba

Al-Ándalus, emirato omeya
independiente de Bagdad
Al-Ándalus, territorio dependiente del califato de Damasco

26

1031

1145

1212

Primeras taifas e
invasión almorávide
Segundas taifas y
califato almohade
Terceras taifas, entre ellas la de Granada (reino nazarí)

❚ En la página de apertura de cada unidad, el botón de inicio
indica
que existe un contenido asociado (el enlace a un vídeo) para presentar la
unidad, acompañado de cuestiones que te permitirán evaluar tus conocimientos acerca de lo que vas a estudiar. En esta misma página un icono
de descarga significa que existe una presentación de la unidad.
❚ El icono de descarga
junto a los títulos de los epígrafes quiere decir que existen contenidos digitales (textos de ampliación, enlaces web,
propuesta de actividades) relacionados con un tema concreto. En el texto
impreso, estos contenidos digitales se muestran en color azul, como si de
un hipervínculo se tratara.
❚ Además, en las páginas de tu libro encontrarás una serie de iconos que
remiten a contenidos multimedia vinculados a determinados apartados,
como el podcast que se encuentra en la página de Conceptos esenciales.
Presta especial atención al icono que se halla en las actividades, ya que
todas ellas son interactivas.

Bloque I. Raíces históricas de la España contemporánea

Galería de iconos
Inicio

Descarga

Podcast

Actividades
interactivas
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Historia de España 2.º Bachillerato INICIA DIGITAL

El libro de Historia de España 2.º BACHILLERATO INICIA
DIGITAL presenta la misma estructura de unidades, bloques y
secciones del libro impreso, y tiene integrados los mismos contenidos digitales. Sin embargo, responde a un formato puramente digital adaptado al contexto de lectura y de estudio
en soporte electrónico.

El libro INICIA DIGITAL es compatible con cualquier sistema operativo y de navegación, y puede ser utilizado tanto en tabletas como
en ordenadores de mesa.

Al acceder a la unidad seleccionada, la primera pantalla,
ocupada por una gran imagen, permite el acceso diversos
contenidos:
❚ Presentación de la unidad en formato PDF.
❚ La imagen de la historia con preguntas de diagnóstico
en formato digital.
❚ Índice de contenidos de la unidad.
Al desplegar el botón de índice (ICONO), aparece la relación
de unidades, y el acceso a los recursos.

Al pulsar en el botón Entrar, se abre una nueva pantalla con el
acceso a las distintas secciones y epígrafes que componen la
unidad. Basta con situarse sobre cualquiera de ellos para acceder
al contenido. También se pueden abrir las secciones y los epígrafes desde el índice, pulsando en el título de la unidad, como se
indica arriba.
Las flechas de avance (FLECHA) y retroceso (FLECHA) permiten
la navegación horizontal por las unidades y los epígrafes del mismo
nivel. En la pantalla seleccionada, al pulsar en (AVANCE), continúa la
presentación visual de las secciones.
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Icono
recurso
digital

10

10

La educación de la mujer
Hasta el año 1883 no se autorizó a las
mujeres a matricularse en la enseñanza
media (bachillerato), ya que las pocas
mujeres que estudiaban lo hacían «por
libre».
En el año 1910 se inauguró por primera
vez un instituto femenino de enseñanza secundaria en Barcelona.
La presencia de las mujeres en la universidad era prácticamente testimonial
y requería un permiso de la Administración. La escritora Concepción Arenal llegó a disfrazarse de hombre para poder
asistir a clases universitarias.

3. Las transformaciones culturales

La enseñanza universitaria

3.1. La socialización del saber: la educación

En la universidad (que contaba con unos 15 000 alumnos en el año 1900), el sistema
de enseñanza era totalmente uniforme y centralista.

Los liberales del siglo xix heredaron de los ilustrados la idea del Estado como promotor de la cultura. Creían que el saber debía socializarse, es decir, llegar a todos los
ciudadanos con el fin de crear una auténtica cultura nacional a través de la educación
y la lectura. Además, se pretendía hacer retroceder el analfabetismo.

La Universidad Central de Madrid era la única que impartía todas las licenciaturas y
podía conceder el grado de doctor. El rey nombraba a los rectores de las universidades y a los decanos de cada facultad.

Ley Moyano
Nivel

Características

Enseñanza
primaria

Era obligatoria
y financiada por
los ayuntamientos.

Enseñanza
secundaria
o media

No estaba al alcance
de la mayoría de la
población, que carecía
de recursos para
pagarla. Se encontraba
en manos de
instituciones religiosas.

Enseñanza
superior o
universitaria

Estaba monopolizada
por el Estado
y reservada en exclusiva
a las élites.

Los profesores universitarios, considerados empleados del Estado, carecían de libertad de cátedra, lo cual provocó conflictos durante el régimen de Isabel II y en los
primeros años de la Restauración. En esta última etapa, en el año 1875, el Gobierno
apartó de sus cátedras a Castelar, Salmerón, Montero Ríos y Azcárate, entre otros.

Durante el reinado de Isabel II se promulgó la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano (1857), promovida por el ministro de Fomento, Claudio Moyano, que dividía
la enseñanza en tres niveles: primaria, secundaria y superior. Sin embargo, las
limitaciones presupuestarias eran muy altas en primaria, el nivel de enseñanza
mayoritario. La mayor parte de los recursos públicos para educación se dedicaban
a las universidades.

La decisión gubernamental encubría una persecución política y religiosa contra los
catedráticos más liberales y partidarios del krausismo y del profesor Julián Sanz del Río.
Estos intelectuales se negaron a jurar fidelidad a la monarquía y respeto a los dogmas
del catolicismo y eran, además, defensores de nuevas teorías, como el evolucionismo
darwinista y el positivismo1.

La enseñanza primaria y secundaria
z El número de analfabetos disminuyó, pero
no desapareció: en 1900 más del 50 %
de la población adulta no sabía leer
ni escribir. Las niñas estaban menos
escolarizadas que los niños.

z Los maestros, por otra parte, percibían
sueldos muy bajos y se veían obligados
a desempeñar otro oficio para ganarse
la vida, lo cual incidía negativamente
en la calidad de la enseñanza.

z Las áreas rurales resultaron perjudicadas
ya que leer o escribir no se consideraban
de gran utilidad para sobrevivir,
especialmente en Galicia, Valencia, Islas
Baleares y Canarias y el sur peninsular.

positivismo: corriente de pensamiento
dominante en Europa occidental duran
te gran parte del siglo xix. Considera
que los hechos son la única base del
conocimiento.

Observa, analiza y relaciona
20. Realiza un esquema de las características, limitaciones y
éxitos de la Ley Moyano.
21. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.
a) En la Restauración disminuyó el número de alumnos
de los centros públicos.
b) La universidad tenía 15 000 alumnos en 1900.
c) Los profesores universitarios tenían libertad de cátedra.
d) En el año 1900, más del 50 % de la población sabía leer
y escribir.
e) Las limitaciones presupuestarias afectaban sobre todo
al nivel universitario.
22. Investiga en internet sobre la Institución Libre de Enseñanza y redacta un texto en el que reflejes:
a) La corriente de pensamiento en la que se inspiró.
b) Ideas y principios educativos que defendía.
c) Influjo que tuvo en la educación.
23. Observa los gráficos y realiza las actividades:
z Compara la información que ofrecen con la situación
de la educación española en el siglo xix que se describe
en la unidad.
z Redacta un texto de un máximo de diez líneas.

Los centros de enseñanza públicos
z En 1900 había un instituto público de enseñanza secundaria en cada capital de provincia
y en algunas ciudades importantes y dos en Madrid.
z Durante la Restauración disminuyó el número de alumnos de los centros públicos a favor
de la red escolar impulsada por las asociaciones privadas y las congregaciones religiosas
(en 1900, menos de un tercio del total de bachilleres estudiaba en centros públicos).

POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINA NO ESCOLARIZADA
En %
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ACTIVIDADES DE SÍNTESIS

1. A partir de los contenidos de la unidad, elabora el esquema de uno de estos apartados.
1882
1887
1892
1897
1902
1907 a)
1912La nueva
1917
1922
1927 Año
sociedad
de clases.
b) ElENTRE
movimiento
obrero.
NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS NACIDOS
1832 Y 1927
En %
c)SinLas
transformaciones culturales.
estudios
100
primariosde la Restauración.
d)Con
Elestudios
régimen
90
Con estudios medios
80
superiores
e)Con
Elestudios
fin del
Imperio colonial: el 98 y sus repercusiones.
70
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50
40
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10
0

1882

1887

1892

1897

1902

2. Define los siguientes términos, personajes o acontecimientos.
a) Burguesía de negocios. e) PSOE.
b) Ley Moyano.
f) Federación Regional Española.
c) Sociedad de clases.
g) La Vanguardia.
1907
1912
1917
1922
1927 Año
d)
Regeneracionismo.
h) Desastre del 98.

Fuente: A. CArrerAs y x. tAFunell (coords.), Estadísticas históricas de
3. Realiza una línea del tiempo
España siglos xix-xx. Fundación BBVA.

que refleje los acontecimientos políticos más importantes de la unidad y sus
fechas correspondientes.

4. En La
grupo,
investigad
en libros e internet sobre los pro10. Cambios sociales y culturales.
Restauración
213

Bloque III. Construcción y consolidación del Estado liberal

202_229_Historia2_Unidad_10.indd 212

1

La Institución, inspirada en el krausismo, impulsó la renovación pedagógica, intelectual y científica en España. Los intelectuales formados en esta corriente de
pensamiento obtuvieron, con el tiempo, un gran número de cátedras universitarias
en toda España.

Maestro rural con niños. Antes de la Ley Moyano, en las áreas rurales, los niños tenían que combinar
su trabajo en el campo con la asistencia a la escuela.

212

Icono de
actividades
digitales

En 1876, un discípulo de Sanz del Río, Francisco Giner de los Ríos, fundó la Institución Libre de Enseñanza, en la que primaba el libre pensamiento, el debate
científico y la formación integral del individuo.

Los resultados

z La deficiencia de la instrucción primaria
fue paliada por asociaciones privadas. Entre
estas sobresalieron círculos demócratas,
escuelas obreras y, en particular, instituciones
religiosas.

Esta corriente de pensamiento se introdujo en España a mediados del
siglo xix. Recibió su nombre del filósofo alemán Friedrich Krause, que
profesaba una doctrina racionalista,
una ética humanista, una ideología liberal y democrática y una religiosidad
personal, muy alejada del catolicismo,
que conducía a la reconciliación del ser
humano con la naturaleza. En España,
el divulgador principal fue Julián Sanz
del Río, catedrático de Filosofía de
la Universidad Central, de la que fue
expulsado en 1867.

Las carreras que se podían estudiar eran Derecho, Medicina, Farmacia, Ciencias y
Filosofía y Letras; junto a las facultades de estas materias surgieron las escuelas poli
técnicas y de bellas artes.

Defendían que el Estado debía asumir una función docente (que hasta entonces
había monopolizado la Iglesia) y crear un sistema de enseñanza pública, universal y
gratuita. Reivindicaban también que la enseñanza fuera libre (en la que el profesora
do no estuviera obligado a seguir criterios ideológicos o morales diferentes a los suyos
propios) e impartida en castellano.

La calidad de la enseñanza

El krausismo

blemas en la sociedad de clases en el siglo xix español.
Preparad una presentación digital en la que combinéis
imágenes y textos breves.
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5. Realiza una exposición oral sobre las características
teóricas del sistema político de la Restauración y su
funcionamiento real. Sigue las indicaciones del apartado Técnicas del historiador de la unidad correspondiente.
6. Desarrolla el tema La pacificación del país en la Restauración. Para ello, redacta un texto que no supere
las veinte líneas de extensión.

En las distintas secciones y epígrafes de la
unidad, se presentan los contenidos y las
actividades junto con los contenidos digitales asociados. Estos abarcan una amplia
tipología que permite ampliar los contenidos
o trabajarlos en mayor profundidad a través
de actividades: información digital, actividades, recursos de ampliación…
Las actividades del libro se presentan numeradas según se muestra en la imagen,
siguiendo dos premisas: que el aprendizaje
del alumno sea secuencial —y acorde con las
exigencia curriculares— y significativo.
Para desarrollar con mayor profundidad algunos contenidos o conceptos, se ofrecen
además en formato imprimible diferentes
tipos de actividades así como recursos de
repaso integrados en cada unidad. Además,
cada unidad didáctica incluye los mapas y
gráficos de la misma.

7. Resume la evolución del movimiento obrero español
durante el último cuarto del siglo xix.

8. Accede a una hemeroteca digital española, localiza un
periódico español del siglo xix y comenta una noticia
que haya llamado tu atención.

17. Lee el texto y realiza las actividades que se proponen
a continuación.

9. Realiza un esquema sobre los factores que favorecieron el nacimiento y difusión de los nacionalismos periféricos.

Programa del Partido Socialista Obrero Español
(1879)
[Considerando] que la explotación que ejercen aquellos
[los ricos] sobre estos [los pobres] es debida únicamente a la posesión de los primeros de la tierra, máquinas y
demás instrumentos de trabajo; que dicha posesión está
garantizada por el poder político, hoy en manos de la clase
explotadora, es decir, de la clase media.

10. Explica la cuestión cubana como antecedente del
Desastre del 98.
11. Elabora un cuadro comparativo de las características y
evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y los
regionalismos gallego y valenciano.
12. Compara el papel desempeñado por los militares en
la política española durante los reinados de Alfonso
XII e Isabel II. ¿Qué conclusiones obtienes? Razona tu
respuesta.

Por otra parte: considerando que la necesidad, la razón
y la justicia exigen que el antagonismo entre una y otra
clase desaparezca, reformando o destruyendo un estado
social que tiene sumidos en la más espantosa miseria a
los que emplean toda su vida en producir la riqueza que
poseen los que en muy poco o nada son útiles a la sociedad; que esto no se puede conseguir más que de un solo
modo: aboliendo las clases y con ellas los privilegios y las
injusticias que actualmente reinan y creando en su lugar
colectividades obreras unidas entre sí por la reciprocidad y
el interés común; […]

13. Localiza en un mapamundi actual las últimas colonias
perdidas por España en 1898 e indica en qué acuerdo
se decidió.
14. Realiza un esquema de las características de cada uno
de estos grupos sociales en la sociedad de clases del
siglo xix:
a) Jornalero.

Y como medios inmediatos para acercarnos a la realización de este ideal, los siguientes: libertades políticas. Derecho de coalición o legalidad de las huelgas. Reducción de
las horas de trabajo. Prohibición del trabajo de los niños
menores de nueve años, y de todo trabajo poco higiénico
o contrario a las buenas costumbres, para las mujeres. Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores.

b) Burguesía regional y local.
c) Empleados del servicio doméstico.
d) Alta aristocracia.
15. Cita las formas de protesta obrera y sus rasgos principales en el siglo xix.
16. Interpreta la imagen. Sigue las indicaciones del apartado Técnicas del Historiador de la unidad correspondiente.

V. M. ARBELOA (ed.)
Orígenes del Partido Socialista Obrero Español, Zero

z Explica con tus palabras los términos y frases resaltados
en color.
z Resume las principales reivindicaciones de los socialistas
incluidas en el texto.
z ¿Propone el texto algún medio de lucha obrera? Razona
tu respuesta.

18. Trabaja con el texto. Sigue las indicaciones del apartado Técnicas del historiador de la unidad correspondiente.

Ley de Instrucción Pública (1857)
DOÑA ISABEL SEGUNDA por la gracia de Dios y de la
Constitución de la Monarquía española Reina de las Españas: a todos los que las presentes vieren y entendieren,
sabed que las Cortes han decretado y nos sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno para formar y promulgar una Ley de Instrucción pública, con arreglo a las
siguientes bases:
1.ª La enseñanza puede ser pública o privada. El Gobierno
dirigirá la enseñanza pública y tendrá en la privada la intervención que determine la Ley.

Actividades del
Libro del alumno

2.ª La enseñanza se divide en tres períodos, denominándose en el primero, primera; en el segundo, segunda, y en
el tercero, superior.
La primera enseñanza comprende las nociones rudimentales de más general aplicación a los usos de la vida. La
segunda enseñanza comprende los conocimientos que
amplían la primera y también preparan para el ingreso al
estudio de las carreras superiores. La enseñanza superior
comprende las que habilitan para el ejercicio de determinadas profesiones.
Imprenta Nacional

19. Resume en un texto que no supere las diez líneas de
extensión el antimilitarismo popular provocado por el
Desastre del 98.
20. Observa el mapa y señala en él los siguientes lugares:
z Zona de la isla en la que se inició la sublevación en 1895.
z Lugar en el que las escuadras estadounidenses derrota
ron a las españolas en 1898.
z ¿En qué parte de la isla se produjo la voladura del Maine?

OCÉANO
ATLÁNTICO

Mar Caribe

La carga o Barcelona 1902, por Ramón Casas.
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Actividad
digital y en PDF

Recurso
digital
y en PDF

ESCOCIA
IRLANDA

INGLATERRA
Londres

OCÉANO
ATLÁNTICO

Calais Bruselas
París

Todas las actividades dejan traza en la plataforma y registro de los resultados de cada
alumno.

FRANCIA

Mapa para realizar
actividades del Anexo
cartográfico en JPG

La Coruña
Santander

Lisboa

Madrid

ESPAÑA

Mar Mediterráneo

Herramientas y servicios asociados
El libro INICIA DIGITAL de Historia de España, 2.º BACHILLERATO ofrece a los alumnos usuarios un conjunto de herramientas y servicios
para facilitar su proceso de estudio.
Herramientas para escribir, borrar, subrayar, resaltar, mostrar área, ocultar
área, que permiten aplicar técnicas de estudio básicas como el subrayado, la identificación de ideas clave, las anotaciones al margen…
Notas, para que el alumno pueda completar el contenido, añadir comentarios, dudas…

Favoritos
Servicios externos para desarrollar nuevas metodologías de evaluación, trabajo colaborativo e integración de las
TIC: Portafolio, Diario de aprendizaje, Blog de aula, Mural digital y Grabación de voz.
El producto incluye un buscador que permite la localización inmediata de los contenidos.
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Así es la Guía didáctica INICIA
La Guía didáctica INICIA de Historia de España 2.º BACHILLERATO se distribuye tanto en formato impreso como digital. Presenta tres partes claramente diferenciadas:
❚ El proyecto INICIA de Historia de España.
❚ Las unidades didácticas de Historia de España 2.º BACHILLERATO.
❚ Las herramientas generales para la evaluación de 2.º BACHILLERATO.

El proyecto INICIA de Historia de España

Modelos y herramientas de evaluación

En este apartado introductorio se explican las claves didácticas
del proyecto, los principios metodológicos que han guiado la
elaboración de las unidades, y el tratamiento de aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje como la atención a la
diversidad y la evaluación.

La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de
actuaciones
FOMENTO
DE LA
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades,
ritmos y
CREATIVIDAD,
Y DEL
PENSAMIENTO
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones
sociales,
culESTRATÉGICO
Y CRÍTICO
turales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas medidas
se orientan
a
alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para el Bachillerato y
se rigen por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre
mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad educativa.
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado una
serie de actividades destinadas a mejorar las posibilidades de alcanzar los
objetivos educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en a las unidades didácticas en formato imprimible y digital.

La evaluación constituye un elemento básico y fundamental en el diseño de cualquier
modelo educativo. El concepto de evaluación
vigente en un determinado momento y su
forma de aplicación en las aulas y en procesos de evaluación externa tienen un impacto profundo en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y en la evolución
El planteamiento de actividades y tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos cognipersonal, académica y profesional de cada
tivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).
individuo.
La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos
capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para
Principios generales
adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actila evaluación se ha concebido en un sentido terminal
y unidireccional,
tud constante de aprendizaje. Ser estratégicoTradicionalmente,
implica:
METODOLOGÍA
DIDÁCTICA
pero los actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en
los principios de
Y EVALUACIÓN
❚ Analizar y evaluar nuevas situaciones.
evaluación continua, formativa y reguladora, y en la etapa de Bachillerato, diferencia❚ Reconocer las metas que se desean alcanzar.da según las distintas materias y competencias que integran el currículo.
❚ Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario.
La yevaluación
continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles,
❚ Tener conciencia
de lo que se sabe y de cómo
cuándo aplicarlo.
CONTINUA
que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso
El pensamiento estratégico se basa en el «saber»
«saber hacer»
y no puede
de- así lo aconseje. La evaluación continua implica
cuandoyelelprogreso
de un alumno
o alumna
sarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades
que impliquen
exclusivamente
la del alumnado, el seguimiento y registro de
la observación
sistemática
de la actuación
comprobación de conocimientos. Para entrenarlo
preciso diseñar
actividades
en de
las clase,
que y la realización de distintos tipos de pruebas
la es
actividad
diaria en
los trabajos
el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación,
de reflen
exión
y de creación.
para constatar
momentos
puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas.abiertas (no tienen respuesta
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Objetivos de etapa
Metodología didáctica

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el profesorado para posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos.

Contenidos

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos
y a la adquisición de competencias.

Criterios de evaluación

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los conocimientos
y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe adquirir y desarrollar en cada materia.

Estándares
de aprendizaje

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje,
y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada materia.
Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.

Competencias

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y etapa educativa, con
el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

INTEGRACIÓN DE LAS TIC

Poyecto INICIA

Historia de España 2.º Bachillerato

El enfoque funcional y comunicativo con el que se ha diseñado el proyecto INICIA está
orientado al desarrollo de los procedimientos del trabajo del historiador y requiere
igualmente de herramientas específicas para evaluar el progreso del alumnado:
❚ Conjunto de actividades de enfoque procedimental.
❚ Aplicación de las técnicas de trabajo propias la historia.
Además del planteamiento anteriormente expuesto, en el proyecto se proponen diversas pruebas de evaluación para medir el grado de adquisición de los contenidos
asociados a los estándares y las competencias relacionadas, tal como se describe en el
siguiente apartado.

❚ Integrar la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar
respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar
lo aprendido desde un planteamiento integrador.

El calendario del curso escolar está marcado por una serie de hitos de evaluación que, con
cierta flexibilidad, se aplican de forma similar en los distintos centros y niveles educativos.
El proyecto INICIA de Historia de España atiende a todos ellos con materiales diseñados
específicamente para cada objetivo pedagógico:

EVALUACIÓN
Y CALENDARIO ESCOLAR

❚ Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

❚ Evaluación inicial. El profesor usuario dispone de una prueba de evaluación inicial
concebida para el diagnóstico individual y del grupo de clase al principio del curso
escolar.

❚ Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación
de sus logros, modelos que favorecen el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

❚ Evaluación final, que recoge las competencias cognitivas y destrezas exigibles en cada
curso académico.

❚ Evaluaciones por unidad didáctica, con dos modalidades diferentes.

Los modelos de pruebas de evaluación propuestas, independientemente de su temporalización, responde a la integración de conocimientos y destrezas exigida por el
enfoque competencial del currículo, de la materia y del proyecto. Las actividades de las
pruebas de evaluación están asociadas a los estándares de aprendizaje definidos para
su alcance (unidad, curso), de modo que el profesor pueda medir, evaluar y graduar el
rendimiento o logro alcanzado.

Estas nociones teóricas se concretarán en la propuesta de los modelos desarrollados
en el proyecto y en las herramientas diseñadas para su aplicación («Metodología y
evaluación»)

Historia
de España
2.º

Poyecto INICIA

Los referentes para comprobar el grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y los estándares de

Bachillera
to INICIA
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ACTIVIDADES

tabletas
com

o eduEsta coherencia potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción con su proceso
cativo. El alumno debe conocer desde el principio el referente desde el que se le va a
evaluar: los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, que se formulan al
principio de las unidades en un lenguaje claro y asequible.
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En la definición de las claves de INICIA se ha establecido como uno de los ejes didácticos
fundamentales la implementación de las TIC en el proyecto, tanto desde el punto de vista
de la oferta multipsoporte (INICIA DUAL e INICIA DIGITAL) como desde su incorporación
como objeto de aprendizaje y herramienta básica para el mismo.

XX

La resolución de actividades y tareas permite poner en marcha, si el profesor así lo considera, los principios de autoevaluación, coevaluación, evaluación entre iguales y la evaluación del propio proceso de aprendizaje.

❚ Elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales.

Desde Historia de España se fomenta que los alumnos utilicen las TIC para investigar,
procesar la información y presentarla adecuadamente utilizando diversos lenguajes
y herramientas.
Poyecto INICIA

El proyecto INICIA de Historia de España tiene un planteamiento práctico, con una secuenciación de contenidos que favorezca la progresión didáctica y una propuesta variada de
actividades orientadas al aprendizaje significativo y competencial a través de la producción
de textos orales y escritos, las propuestas de trabajo colaborativo y el aprovechamiento de
las TIC y sus aplicaciones. Las unidades incluyen dos apartados finales, las Técnicas del
historiador y las Actividades de síntesis en las que los alumnos aplican los conocimientos
y destrezas adquiridas a la realización de un trabajo individual o colaborativo y a la resolución de actividades de diferente tipología.

METODOLOGÍA
Y EVALUACIÓN

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual (saber), un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un tercer componente de gran influencia social y cultural, y que
implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Este enfoque supone que las evaluaciones finales de los diferentes cursos y la evaluación final de la etapa deberán medir el
grado de dominio de las competencias, lo que implica:

Para responder al concepto de evaluación que se desprende del marco teórico, y a las
❚ El análisis de datos, que permite completar procesos y acontecimientos históricos y
inquietudes y necesidades que puedan derivarse de la aplicación de las pruebas extertener en cuenta diferentes visiones de un mismo hecho.
nas, el proyecto INICIA de Historia de España integra la evaluación de forma natural en
❚ El intercambio de planteamientos y puntos
vista para
debate y,ensobre
todo, de herramientas para el uso de profesores
los de
materiales
y laelconcreta
un conjunto
la toma conjunta de decisiones, característicaydel
pensamiento estratégico y del trabajo
alumnos.
colaborativo.
❚ El control objetivo del proceso de aprendizaje, inherente a todosIXlos aspectos que se
han mencionado en este apartado de «Metodología», y en el apartado 3 de «Evaluación».

El profesor usuario de INICIA dispone también de la programación del curso adaptada
a su comunidad autónoma y en formato editable en Oxford Premium (www.oxfordpremium.es).

CURRÍCULO
Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. No están asociados
a un curso ni a una materia concreta.

3. La evaluación en INICIA: principios, modelos y herramientas

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de los individuos que integran los distintos colectivos. El
reconocimiento de la diversidad en las habilidades y expectativas de alumnos
y alumnas constituye un principio fundamental que debe regir la acción educativa, cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todos
los alumnos ante la educación, y poner los medios para evitar el fracaso
escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo.

Poyecto INICIA

El currículo de Historia de España se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A ellos se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias
clave, que se vinculan a los criterios de evaluación y estándares de la materia.

MODELO CURRICULAR

En la introducción también se explican y se describen con detalle los componentes de INICIA en sus distintos formatos:
Libro del alumno, Guía didáctica y Recursos del alumno y
el profesor.
2. La atención a la diversidad en INICIA

aprendizaje. En el proyecto INICIA, las directrices de los desarrollos curriculares se concretan en un desglose de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
a disposición del profesor tanto en formato impreso como digital. Este último permite
la manipulación y otras posibilidades combinatorias para que el docente pueda crear su
propio marco de programación y evaluación. En el formato digital, encontrará la relación de los estándares de aprendizaje y los indicadores para facilitar la evaluación
continua del alumnado.

La evaluación es un proceso condicionado por el modelo curricular, la metodología de los
proyectos educativos y la cronología del calendario escolar. Las siguientes propuestas contemplan las tres variables y las herramientas necesarias para su aplicación en el aula.
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Las unidades didácticas de Historia
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Cada unidad del Libro del alumno tiene su correspondencia en
la Guía didáctica, de acuerdo con la estructura que se detalla en la
cartela.

❚ Programación de aula.
❚ Mapa de contenidos y recursos.
❚ Sugerencias didácticas y solución de las actividades.
❚ Herramientas de evaluación de la unidad.
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Programación de aula
En esta doble página se detallan los objetivos que persigue la unidad en relación con el desarrollo de las competencias del alumnado; los programas de refuerzo y ampliación diseñados para
atender a la diversidad en el aula, la programación (contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje), y la temporalización prevista.

Las culturas medievales:
al-Ándalus
Programación de aula

Introducción

La unidad didáctica se sumerge en nuestra Edad Media musulmana. La ruptura del año 711 es tan significativa
como la de 1492; entre ambas fechas se sucedieron diferentes estructuras políticas en al-Ándalus que mantuvieron como eje vertebrador la religión musulmana y el enfrentamiento con el norte cristiano peninsular. Su
economía urbana, con gran protagonismo de la ciudad, y la diversidad étnica y religiosa, son recordadas para
señalar al califato de Córdoba como una de las sociedades más pujantes, con rasgos de tolerancia, de la Europa medieval. Su legado cultural y artístico sin igual forma parte de las bases de la cultura europea por su papel
conservador de la cultura grecolatina en la etapa medieval, además de las aportaciones propias. El patrimonio
artístico de al-Ándalus es considerado como emblemático de España y cada año recibe numerosos visitantes
de dentro y fuera de nuestro país. Los contenidos y actividades de la unidad, así como el procedimiento «Línea
del tiempo» del apartado Técnicas del historiador permiten trabajar todas las competencias.

Competencias
y objetivos

La unidad facilita el desarrollo de todas las competencias y el procedimiento «Línea del tiempo» del apartado
Técnicas del historiador permite trabajar en concreto la competencia de aprender a aprender, así como las
competencias digital, matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.

Competencias clave

Objetivos didácticos

1. Comunicación lingüística (CL).
2. Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT).
3. Competencia digital (CD).
4. Aprender a aprender (AA).
5. Competencias sociales y cívicas (CSC).
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).

❚ Explicar la conquista musulmana y la evolución política de al-Ándalus.

Temporalización

Las culturas medievales: al-Ándalus

Programación
de la unidad

2

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 2 vinculados con los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave
que desarrollan.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

La conquista y la evolución
política
❚ Al-Ándalus, provincia islámica.
❚ Los omeyas: del emirato al
califato de Córdoba.
❚ Los reinos de taifas y los imperios
norteafricanos.

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes
en la Península, describiendo sus etapas políticas,
así como los cambios económicos, sociales y
culturales que introdujeron. (CCL, AA, CMCT, CSC)

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su
rápida ocupación de la Península. (CCL)
1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474,
situando en una fila los principales acontecimientos
relativos a al-Ándalus y en otra los relativos a los reinos
cristianos. (AA-CMCT)
1.3. Describe la evolución política de al-Ándalus. (CCL)

La organización económica
y social
❚ La revitalización económica
y urbana.
❚ La diversidad étnica y religiosa.

2. Analizar la estructura económica y social
hispanomusulmana. (CL, CSC, CEC)

2.1. Resume los cambios económicos y sociales introducidos
por los musulmanes en al-Ándalus. (CCL, CSC)

El legado cultural y artístico
❚ La vida intelectual.
❚ El arte: mezquitas y palacios.

3. Identificar los cambios culturales introducidos por
los musulmanes en al-Ándalus. (CEC, AA)
4. Obtener y seleccionar información sobre el arte
hispanomusulmán. (CL, CD, CSC, CEC, AA)

3.1. Analiza textos, imágenes y videos sobre la cultura y el arte
andalusí. (CEC, CD, AA, CL)
4.1. Elabora recursos digitales sobre el arte hispanomusulmán.
(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA)

❚ Identificar las diferentes invasiones de pueblos musulmanes.
❚ Comprender la organización de la sociedad y la economía de al-Ándalus.
❚ Valorar las aportaciones culturales andalusíes, así como su diversidad étnica y religiosa.
❚ Conocer y apreciar el arte de al-Ándalus.

El desarrollo de esta unidad se puede exponer en 7 sesiones lectivas.

La programación de la unidad se ofrece
también en formato digital y editable en los
Recursos del profesor, con los indicadores
asociados a cada estándar de aprendizaje.
Unidades didácticas

Poyecto INICIA

Preliminares (40 páginas) 2º BACH Historia.indd 32
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En este mapa, que funciona como esquema visual, se presentan el
desarrollo en bloques, secciones y epígrafes de la unidad en relación con los contenidos (recursos) específicos diseñados para
el libro INICIA DUAL o INICIA DIGITAL. En el mapa figuran tanto
los recursos del alumno (en blanco) como los de uso exclusivo
del profesor (en gris).
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Unidades didáctica

Bibliografía, filmografía y páginas web
de consulta

Herramientas para la evaluación de la unidad
Al final de cada unidad se proponen las herramientas específicas
para la evaluación. Todas las pruebas aparecen con sus soluciones. Para otros planteamientos de la evaluación se ofrecen sugerencias en el apartado 3 de esta Guía.

La Guía didáctica incluye también bibliografía para el alumno y el
profesor así como páginas web recomendadas para cada unidad.
Se ofrecen también orientaciones didácticas.
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Bibliografía, filmografía y páginas web de consulta
Arié, r.

FILMOGRAFÍA

Historia y cultura de la Granada nazarí, Universidad de Granada,
2008.

Al-Ándalus, el camino del sol (1989) de antonio tarrUella y
Jaime Oriol (dirs.), 93 m.

BenAvides-BArAjAs, L. L.
Al-Ándalus, los mozárabes y los muladíes. El cristianismo en AlAndalus, Dulcinea, 1995.

Ahmed, el príncipe de la Alhambra (1998) de JUan BaUtista
Berasategi (dir.), 68 m. (Animación)

MAnzAno Moreno, e.
Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de
al-Ándalus, Crítica, 2006.
PAvón MALdonAdo, B.
Tratado de arquitectura hispanomusulmana. Mezquitas, CSIC,
2009.
vALdeón BAruque, j.
Abderramán III y el califato de Córdoba, Debolsillo, 2002.
vALLve BerMejo, j.
Al-Ándalus. Sociedad e instituciones, Real Academia de la
Historia, 1999.

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO
AurensAnz, C.
Banu Qasi. Los hijos de Casio, Zeta Bolsillo, 2012.

Evaluación

El valle de las espadas (1963) de Javier setó (dir.), 128 m.
Muchachas de Bagdad (1952) de edgar g. Ulmer y Jerónimo
mihUra (dirs.), 95 m.
El enigma de los libros plúmbeos (2013) de ósCar BerdUllas
(dir.), 81 m.

PÁGINAS WEB
Fundación El legado andalusí
http://inicia.oupe.es/he2b58
Al-Ándalus. La Península Ibérica en la Edad Media
http://inicia.oupe.es/he2b59
Museo vivo de al-Ándalus
http://inicia.oupe.es/he2b60
Historia árabe de Madrid
http://inicia.oupe.es/he2b61

BoLoix GALLArdo, B.
Las sultanas de la Alhambra, Comares, 2013.

Evaluación

Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————
Prueba de evaluación A

El destino (1997) de YoUssef Chahine (dir.), 135 m.

1. ¿Cómo se denominaba la dinastía que dirigía el imperio islámico en el momento de la conquista de la
Península?
a) Cus-Cus.
b) Abasíes.
c) Amiríes.
d) Omeya.

2. Completa las frases:
a) Los almohades eran un pueblo musulmán ortodoxo e intransigente que llegó desde el norte de África a mediados del siglo xii
hasta que perdieron la batalla de…
b) La población cristiana que quedó bajo dominio musulmán en al-Ándalus se denominaban...
c) La cultura andalusí adquirió una gran originalidad, en particular en el período de…
d) La torre de la mezquita de Sevilla en la actualidad se denomina…
3. Rellena los huecos que faltan sobre los personajes más importantes de la cultura andalusí:
Los más destacados fueron ________, autor de El collar de la paloma, en el siglo xi, y los filósofos ____________ (cuyo nombre real
era Ibn Bayya), ___________ (Ibn Rusd) y ___________ (Musa/Moisés Ibn Maymun), que difundieron el aristotelismo en Occidente
en el siglo xii.
Correspondencia entre Muhammad II de Granada y Jaime I de Aragón

CAvAniLLAs de BLAs, A.

Sepa todo aquel que leyere el presente escrito, que Nos el Príncipe, siervo de Dios, Muhammad, hijo del Príncipe de los musulmanes Abu Abd Alla ibn Nasr, Sultán de Granada y Málaga y sus dependencias, y Príncipe de los musulmanes, accedemos, augusto
soberano D. Jaime, Rey de Aragón,Valencia y Murcia, y Conde de Barcelona, a ser vuestro fiel amigo y a que haya entre Nos y
Vos paz firme y leal amistad, en virtud de la cual, vuestros amigos lo serán nuestros, y vuestros enemigos, las gentes de Castilla,
enemigos para nosotros. Haremos cesar los daños y las correrías de que vuestras tierras y lugares pudieran ser objeto por parte
de los nuestros, […] Y Vos, por vuestra parte, seréis igualmente fiel aliado nuestro, según manifestáis en vuestra carta, y os obligáis a mantener con Nos una alianza leal y una paz duradera, siendo amigo de quien lo sea de Nos y enemigo de todo enemigo
nuestro, ya sea este musulmán, o de la gente de Castilla, haréis cesar los daños y depredaciones contra todos nuestros territorios
y vasallos, en el mar y en la tierra. […] Accedemos, así mismo, a prestaros nuestra ayuda contra la gente de Castilla en las guerras
contra Vos. Y si acaeciese que el actual Señor de Castilla, o sus fuerzas, vinieran contra Vos por la parte de Murcia, en el acto os
ayudaríamos con todo nuestro poder.
Los documentos árabes diplomáticos del Archivo de la Corona de Aragón. Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada.
RoBerto Adeva, Cinco Días.
a) Tipo de fuente. Razona tu respuesta.
b) ¿En qué consiste el texto?
c) ¿Qué querían decir con «correrías»?

Unidades didácticas
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Unidades didácticas

Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————
Prueba de evaluación B

1. Define los siguientes conceptos y personajes:
a) Parias.
b) Emirato independiente de Bagdag.
c) Batalla de Poitiers.
d) Aceifa.
e) Aljama.
f) Almanzor.

4. Realiza las actividades.

El cirujano de al-Ándalus, La Esfera de los Libros, 2009.

12

2

Las pruebas de evaluación se
ofrecen también en formato
editable y PDF para que el
profesor pueda adecuarlas a sus
grupos de clase.
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2. En el califato de Córdoba, a partir del año 976, el gobierno efectivo pasó a manos de un valido andalusí
llamado…
a) Abd-el Rahman.
b) Madinat al-Zahra.
c) Ibn Hazm.
d) Muhammad ibn Abi Amir.

3. ¿En qué fecha estalló una revolución en Córdoba durante la cual fueron asesinados los amiríes?
a) 1009.
b) 998.
c) 1031.
d) 1006.
4. ¿Cómo se llamaban los tributos que pagaban las taifas
a los reinos cristianos ante la amenaza de conquista?
a) Contribución urbana.
b) Nazarí.
c) Parias.
d) Aceifas.
5. Las ciudades andalusíes de Córdoba y Sevilla superaban los…
a) 100.000 habitantes.
b) 75.000 habitantes.
c) 50.000 habitantes.
d) 80.000 habitantes.

Unidades didácticas
MATERIAL
FOTOCOPIABLE
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6. ¿Cómo se llamaban los cristianos que quedaron en
al-Ándalus y se convirtieron al islam?
a) Rahaos.
b) Muladíes.
c) Mozárabes.
d) Mudéjares.
7. ¿Cómo se llama el patio de la mezquita almohade de
Sevilla que todavía se conserva?
a) De los naranjos.
b) De la China.
c) De los limones.
d) De las naranjas.

8. ¿Cómo se llamaba el superviviente omeya que huyó
de la guerra civil y recaló en la Península?
a) Abd-al Rahman II.
b) Muhammad I.
c) Abd-al Rahman I.
d) Abasí II.
9. ¿Quién impuso la capital en Sevilla?
a) Almohades.
b) Al Mansur.
c) Almorávides.
d) Abd-el Rahman III.
10. Los musulmanes incorporaron a las técnicas agrícolas
hispanorromanas importantes novedades como...
a) los tomates.
b) el arado musulmán.
c) el abono.
d) el regadío.

Historia del©Mundo
2.ºEspaña,
Bachillerato
OxfordContemporáneo
University Press
S. A.

La Guía didáctica digital INICIA DUAL e INICIA DIGITAL
Además de en formato impreso, los profesores usuarios de la Guía didáctica INICIA pueden acceder a sus contenidos en formato
digital a partir de las versiones del profesor del libro digital INICIA DUAL e INICIA DIGITAL. En ambos casos, la Guía didáctica
figura como un epígrafe más de la unidad (véase el apartado de Recursos del profesor, de esta introducción). Además, algunas
secciones de la Guía didáctica se presentan en formato digital y editable (programaciones y pruebas de evaluación).

Poyecto INICIA
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Así son los Recursos INICIA del alumno y del profesor
El proyecto INICIA ofrece un amplio conjunto de contenidos, actividades y recursos digitales que complementan, refuerzan y amplían las propuestas del libro impreso INICIA DUAL o del libro digital INICIA DIGITAL.
Gran parte de esos recursos son compartidos por alumnos y profesores, aunque los docentes usuarios de
INICIA tienen acceso a contenidos de uso exclusivo.
Recursos INICIA del alumno
Acceso desde el libro

Los Recursos del alumno se presentan en distintos formatos,
en función de su objetivo pedagógico y de las dinámicas de
aula habituales en la enseñanza de Bachillerato.

Zona de recursos

Los alumnos pueden acceder a este conjunto de contenidos digitales desde el libro digital INICIA DUAL o INICIA DIGITAL. En
ambos productos, los recursos aparecen enlazados desde los epígrafes y contenidos del libro, también en una zona de recursos
específica en la que aparecen ordenados por tipología y momento
de uso en cada unidad didáctica.
El alumno puede acceder a esta zona del producto desde el botón de índice. En la primera pantalla se ha incorporado un buscador para localizar tipologías de recursos.

Recursos del libro digital INICIA DIGITAL
El alumno accede a esta zona del producto desde el botón del índice. En la primera pantalla se ha incorporado un buscador para
localizar tipologías de recursos.

Poyecto INICIA
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Recursos INICIA del alumno
Bien directamente desde el libro, bien desde la zona específica,
el alumno puede acceder a una amplia gama de recursos, absolutamente integrados en el desarrollo de cada unidad:
❚ Presentación de la unidad (en PDF y formato editable), en la
que se avanzan los contenidos que se van a estudiar.
❚ La imagen de la historia. Enlace a un vídeo breve que motiva a adentrarse en los contenidos y sirve al profesor para
detectar los conocimientos que tienen los alumnos.
❚ Cronología. Permite a los alumnos relacionar fechas y acontecimientos y comprobar así si localizan espacialmente los
acontecimientos que van a estudiar.
❚ Para ampliar. Incluye enlaces web relativos a los contenidos
de la unidad didáctica.
❚ Para practicar. Actividades de diferente tipología y enfoque
competencial relacionadas con los contenidos de la unidad.
❚ Recursos asociados a actividades del libro del alumno. Mapas, gráficos y enlaces web para realizar algunas actividades de la
unidad didáctica.
❚ Resumen de la unidad. Resumen de la unidad en formato imprimible y audio.
❚ Repasa la unidad. Extracto de los epígrafes del libro del alumno en formato imprimible.
❚ Términos clave. Glosario de los conceptos esenciales de la unidad.
❚ Cartografía histórica. Mapas en formato JPG.

Poyecto INICIA
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Recursos INICIA del profesor
El profesor tiene acceso a todos los recursos de los alumnos, pero además dispone de recursos y formatos de uso exclusivo. Como en
el caso del alumno, el acceso del docente a los contenidos digitales se realiza desde las versiones del profesor de los libros digitales
INICIA DUAL e INICIA DIGITAL.

Libro del profesor
Desde la versión del profesor del libro INICIA DIGITAL, se accede a
la Guía didáctica del proyecto, incluida como un epígrafe más de
cada unidad del Libro del alumno.

Actividades solucionadas y seguimiento
En la Guía didáctica el profesor puede consultar las soluciones de
todas las actividades del Libro del alumno, pero además se ofrecen todas las actividades de refuerzo, ampliación y evaluación
solucionadas.
Las actividades digitales (todas las del proyecto) tienen también
dos visualizaciones: una para el alumno y otra para el docente,
que puede consultar la solución.
Todas las actividades digitales dejan traza en la plataforma
para facilitar el seguimiento y las actividades cerradas dejan registro del resultado obtenido por cada alumno.
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Las culturas medievales: al-Ándalus

Las culturas medievales: al-Ándalus

❚ Describe la batalla a partir de la ilustración.

OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 29)

A partir del año 976 el gobierno efectivo pasó a manos del
valido andalusí Almanzor. Él y sus dos hijos, que lo sucedieron en el poder, son conocidos como los amiríes y fueron los
auténticos gobernantes del califato cordobés entre los años
976 y 1009. Sin embargo, cuando pretendieron ocupar el
trono, se enfrentaron a la dinastía omeya, a los dirigentes
religiosos y al pueblo. En el año 1009 estalló una revolución
en Córdoba durante la cual se asesinó a los amiríes y en el
año 1031 una asamblea de notables decretó en Córdoba el
final del califato.

1. Observa el mapa Las primeras taifas (siglo xi) y realiza
las actividades.
❚ ¿Qué tiene en común el territorio de las taifas fronterizas con el ocupado por los cristianos? Se trata de las
más extensas e importantes.
❚ ¿Qué taifa es la más próxima a la localidad en la que
resides? En grupo, investigad en fuentes primarias y
secundarias (libros, revistas especializadas e internet)
la cronología y evolución de la taifa, sus personajes
más destacados, monumentos y huellas que hayan
perdurado hasta la actualidad. RespUesta aBierta.

OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 31)
5. Prepara una exposición oral que no supere los 5 minutos sobre la evolución política de los reinos de taifas.
RespUesta aBierta. En esta no puede faltar la alusión a la llegada
de las taifas en el año 1031, la división en tres fases de las taifas, su desarrollo político y económico, así como la referencia
a la última taifa superviviente que sería el Reino de Granada
hasta la fecha de 1492.

❚ Exponed en una presentación digital los resultados
de vuestra investigación. Citad las fuentes utilizadas
distinguiendo entre primarias y secundarias. RespUesta
aBierta.
2. Redacta un texto de un máximo de diez líneas explicando las causas de la invasión musulmana y de su rápida
ocupación de la Península.

6. Completa la información que falta en el cuadro.

Los musulmanes venían expandiéndose desde el siglo vii
desde Arabia por el Próximo Oriente, el Mediterráneo oriental y el norte de África. Con su intervención en un conflicto interno visigodo, gran parte de la Hispania visigoda fue
sometida a la influencia del islam. La conquista y sometimiento de la Península Ibérica fue un proceso relativamente
breve, ya que se desarrolló entre los años 711 y 715. Se vio
favorecido por las discordias internas del reino visigodo y
los pactos de los dirigentes musulmanes con los notables
locales. Las tropas islámicas no pretendían ocupar todo el
territorio, sino controlar solo los puntos clave estableciendo guarniciones militares. Los musulmanes avanzaron hacia
el sur de Francia, donde fueron derrotados por los francos
en Poitiers, en el año 732, y como consecuencia, se vieron
obligados a considerar los Pirineos la frontera natural con el
reino franco.

Pueblo
Cronología

3. Relaciona el contenido de ambas columnas.
Ciudad

Entidad política

Damasco

Emirato dependiente

Bagdad

Emirato independiente

Córdoba

Califato
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Emirato
independiente de
Bagdad

711-756

756-929

Califato de
Córdoba
929-1031

Dominio
almohade
1147-1230

Capital

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Sevilla

Dependencia
política y
religiosa

Dependencia
religiosa

Independencia,
esplendor
económico y
cultural

Ortodoxos e
intolerantes

Dan un paso
más y se
proclaman
califas
independientes

Sometieron
las taifas
pero
fueron
derrotados
por los
cristianos
en 1212

Conquista y
conversión
en provincia
del imperio
islámico de
Damasco

La dinastía
Omeya huye
de Damasco
y se
establece en
la Península

7. En grupos de 4 ó 5 alumnos, realizad las siguientes actividades:
❚ Investigad en libros o internet sobre la invasión de
los benimerines en la Península Ibérica. Consultad al
menos una fuente primaria y otra secundaria.

4. Enumera las principales características políticas y culturales del califato de Córdoba así como su evolución.

Unidades didácticas

Emirato
dependiente de
Damasco

Rasgos

Evolución

❚ Con los resultados de vuestra investigación, elaborad
una presentación digital que nos supere las diez diapositivas.

En el año 929 el emir Abd al-Rahman III se proclamó califa
en Córdoba convirtiéndose en líder político y religioso de
todos los musulmanes. El califa de Córdoba obligó a los reinos cristianos del norte a pagarle tributos y ser sus vasallos.
También intentó que la cultura andalusí liderara el mundo
árabe e islámico y promovió un renacimiento artístico e intelectual en Córdoba y Madinat al-Zahra (Medina Azahara),
una ciudad-palacio construida en las afueras de la capital.

Poyecto INICIA

8. Observa la ilustración de las Navas de Tolosa y realiza
las actividades.

Soluciones de las actividades del Libro del alumno
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Dos grandes ejércitos organizados por diferentes cuerpos
se enfrentaron con diferentes estrategias y ofensivas que
finalmente darían la victoria a los cristianos, algunos llegados de Europa.
❚ ¿De qué zona geográfica de la Península procedía
cada bando? ¿Cómo lo has deducido? Los cristianos del
norte y los musulmanes del sur. El plano señala el norte y la
leyenda de cada uno de los ejércitos.
❚ Accede a Google maps y describe las características
del medio físico en el que se desarrolló la batalla.
¿Por qué crees que se libró allí? Los musulmanes buscaban emboscar a los cristianos entre montañas pero finalmente la batalla se decidió en terreno llano.

13. Investiga en una biblioteca y elabora una breve exposición sobre una construcción andalusí de la Península
Ibérica. RespUesta aBierta. Es aconsejable dar un listado de las
principales construcciones para orientar a los alumnos.

Técnicas del historiador (página 37)
4. Aplica la técnica.
Realiza una línea del tiempo que refleje la evolución
del dominio musulmán en la Península Ibérica hasta el
fin del califato de Córdoba.
La línea del tiempo debe incluir al menos estas fechas y acontecimientos:
– 711-715, llegada y conquista de los musulmanes.

OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 33)

– 715, emirato dependiente de Damasco.

9. Observa el plano de Córdoba de la página anterior y
contesta las siguientes cuestiones:
❚ ¿Qué elementos del plano reflejan la diversidad religiosa y cultural de la ciudad? Existe una judería, donde
viven los judíos, y un barrio mozárabe (cristiano). El resto
de la ciudad estaba habitada por musulmanes.
❚ Con los datos qué proporciona el plano, explica cómo
estaba conectada Córdoba con otras zonas de al-Ándalus. A través de vías de comunicación hacia Mérida, Toledo, Granada, Sevilla y la ciudad-palacio de Medina Azahara.
10. Viaja a Córdoba de forma virtual e identifica en la ciudad actual las construcciones, calles o barrios de origen
musulmán. Redacta un texto breve con las conclusiones
de tu visita.
RespUesta aBierta. Los alumnos deben recorrer la ciudad a
través de Google maps distinguiendo claramente el casco
antiguo del resto de la ciudad y señalando los principales
monumentos de origen musulmán.
11. Observa la imagen que representa a judíos y cristianos
y realiza las actividades:
❚ Identifica a judíos y cristianos y explica cómo has llegado a esa conclusión. Por su diferente ropa, ya que los
judíos llevan además barba y son representados con nariz
aguileña.
❚ ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre ambos grupos? Diferencias en la estética y en el vestuario
que distinguía a unos de otros. Las similitudes las encontramos en que todos llevan cubierta la cabeza, visten ropa
larga y usan capas.

OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 35)

❚ Citad las fuentes utilizadas distinguiendo las primarias de las secundarias.

12. Observa la ilustración de la Alhambra de Granada y
realiza las actividades:

RespUesta aBierta. Es aconsejable que se promueva que todos los alumnos participan por igual tanto en la investigación como en la exposición.

❚ Identifica en ella las construcciones y las zonas naturales existentes. ¿Cuáles predominan más? La construcción está asentada en un cerro donde predomina la

Historia del Mundo Contemporáneo 2.º Bachillerato
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naturaleza, puesto que en el edificio se configura una
ciudad fortaleza para residencia real compuesta por un
conjunto de palacios y jardines.

Unidades didácticas
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– 756, emirato independiente de Bagdad.
– 929, proclamación del Califato de Córdoba.
– 1031, fin del califato y primeras taifas.

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS (páginas 38 y 39)
1. A partir de los contenidos de la unidad, elabora un esquema sobre uno de estos apartados.
❚ La conquista y la evolución política.
❚ La organización económica y social.
❚ El legado cultural y artístico.
RespUesta aBierta. El alumno debe elaborar el esquema a
partir de los contenidos de la unidad y seguir las indicaciones del apartado Técnicas del historiador de la Unidad 7.
2. Define los siguientes términos o acontecimientos.
a) Valí. Gobernador provincial del imperio islámico que en
el caso de al-Ándalus el cargo lo desempeñó generalmente un árabe.
b) Taifa. Territorios de reducido tamaño en que se atomizó
el califato de Córdoba. Tuvieron tres fases separadas por
las invasiones de pueblos norteafricanos.
c) Poitiers. Batalla que perdieron los musulmanes en su
avance por Europa a manos de los francos (932).
d) Benimerines. Pueblo norteafricano que invadió la Península en 1340 aunque no se consiguió imponer como
había sucedido con almorávides y almohades.
e) Aceifa. Campaña de saqueo de las tierras cristianas del
norte a cargo de los musulmanes que conseguían prestigio y recursos económicos.
f) Omeya. Dinastía de emperadores islámicos que gobernaban en Damasco desde mediados del siglo vii hasta
que el clan abasí ocupó el califato asesinando a la mayoría de los omeyas, huyendo Abd-el Rahman I que se
ubicó en al-Ándalus como emir.
Historia del Mundo Contemporáneo 2.º Bachillerato
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Programaciones

Las culturas medievales: los reinos cristianos

El profesor dispone de las programaciones de cada unidad didáctica adaptadas al currículo de su comunidad autónoma.
Estos documentos se alojan en la plataforma exclusiva para usuarios Oxford Premium (www.oxfordpremium.es).
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Las culturas medievales:
los reinos cristianos
Programación de aula

Estas hojas de programación se proporcionan en formato imprimible y editable.

Introducción

La unidad didáctica completa la historia de la Edad Media española con el protagonismo de los reinos
cristianos del norte peninsular y la reconquista. El avance de estos reinos hacia el sur frente a los territorios
andalusíes, en un proceso discontinuo que pasó por las fases de estancamiento, expansión y crisis, acabaría
por fortalecer la monarquía en Castilla y provocar el fenómeno del expansionismo comercial aragonés por
el Mediterráneo. El despertar cultural y artístico de los reinos cristianos peninsulares estuvo ligado a la doble
influencia de Europa Occidental y al-Ándalus, con el Camino de Santiago como vía de entrada del románico
y el gótico. El contacto multiétnico y la colaboración entre cristianos, judíos y musulmanes tuvo como consecuencia la creación de las escuelas de traductores que facilitaron la conservación del acervo cultural. La
unidad, así como el procedimiento «Trabaja con un texto» del apartado Técnicas del historiador permiten
trabajar todas las competencias.

Competencias
y objetivos

La unidad facilita el trabajo de todas las competencias y el procedimiento «Trabaja con un texto» del
apartado Técnicas del historiador permite trabajar expresamente la competencia de aprender a aprender.

Competencias clave

Objetivos didácticos

1. Comunicación lingüística (CL).
2. Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT).
3. Competencia digital (CD).
4. Aprender a aprender (AA).
5. Competencias sociales y cívicas (CSC).
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).

❚ Explicar el avance y la configuración de los reinos cristianos en la Península frente a los

Temporalización

musulmanes.

❚ Conocer la formación del régimen señorial.
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 2 vinculados con los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave
que desarrollan.

Programación
de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

El avance de los reinos cristianos.
❚ Los primeros núcleos
independientes (siglos VIII-XI).
❚ El avance y configuración de los
reinos (siglos XI-XIII).

1. Explicar la evolución y configuración política de
los reinos cristianos, relacionándola con el proceso
de reconquista y el concepto patrimonial de la
monarquía. (CL,CSC,CMCT)

1.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que
conducen al mapa político de la Península Ibérica al final
de la Edad Media. (CL, CSC)

Del estancamiento a la expansión
(siglos VIII-XIII).
❚ La formación de un régimen
señorial (siglos VIII-XI).
❚ La expansión de los siglos XI-XIII.

2. Distinguir el estancamiento de la expansión entre 2.1. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus
principales funciones. (CSC)
los siglos VIII-XIII.
3. Analizar la estructura social de los reinos
2.2. Comenta el ámbito territorial y características de
cristianos, describiendo el régimen señorial y las
cada sistema de repoblación, así como sus causas y
características de la sociedad estamental. (CSC, CL)
consecuencias. (CL, CMCT
3.1. Compara la organización política de la Corona de Castilla,
la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de la
Edad Media. (CL)

Los cambios en la Baja Edad
Media (siglos XIV-XV).
❚ La crisis demográfica y
económica. Las tensiones
sociales.
❚ La organización política de
Castilla, Navarra y Aragón.
❚ La expansión comercial y política
de Aragón y Castilla.

4. Identificar la crisis demográfica y económica
señalando sus factores y características.
5. Diferenciar la organización política medieval de los
diferentes reinos peninsulares. (CL, CSC, CEC)

4.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de
los territorios cristianos durante la Edad Media y explica la
crisis de la Baja Edad Media. (CL, AA)
5.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la
sociedad estamental en el ámbito cristiano. (CSC, CL)

Una cultura plural abierta a
Europa.
❚ El Camino de Santiago y los
centros de traducción.
❚ Las manifestaciones artísticas.

6. Describir las relaciones culturales de cristianos,
musulmanes y judíos, especificando sus
colaboraciones e influencias mutuas. (CEC, CD)

6.1. Describe la labor de los centros de traducción y de las
primeras universidades. (CEC)
6.2. Busca información de interés (en libros o internet) sobre la
importancia cultural y artística del Camino de Santiago y
elabora una breve exposición. (CEC, CD)

❚ Enumerar las transformaciones económicas y sociales en la Edad Media cristiana peninsular.
❚ Comprender la organización política de los distintos reinos y su expansión territorial.
❚ Identificar la crisis demográfica y económica del siglo XIV.
❚ Valorar la cultura y las manifestaciones artísticas medievales de origen cristiano.

El desarrollo de esta unidad se recomienda exponer en siete sesiones lectivas.

Unidades didácticas
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Evaluación
En los Recursos del profesor se ofrecen todas las pruebas de evaluación incluidas en esta Guía en formato editable e imprimible: pruebas de evaluación de unidad (dos modelos) y pruebas
de evaluación inicial y final. El profesor puede manipular dichas
pruebas para adecuarlas a sus grupos de alumnos y consultar
las soluciones de todas las actividades en Oxford Premium.
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Las unidades didácticas
de HISTORIA DE ESPAÑA
Índice de unidades
BLOQUE I. Raíces históricas de la España contemporánea
1. La Prehistoria y el legado de Roma
2. Las culturas medievales: al-Ándalus
3. Las culturas medievales: los reinos cristianos
4. La unidad dinástica. Los Reyes Católicos
5. El auge del Imperio
6. La crisis del siglo XVII
BLOQUE II. La crisis del Antiguo Régimen
7. La España del siglo XVIII
8. Guerra y revolución liberal
BLOQUE III. Construcción y consolidación del Estado liberal
9. La construcción del Estado liberal
10. Cambios sociales y culturales. La Restauración
BLOQUE IV. Crisis del Estado liberal
11. Alfonso XIII y la crisis de la monarquía
12. La Segunda República
13. La Guerra Civil
BLOQUE V. El largo camino a la democracia
14. La dictadura franquista
15. La España democrática
ANEXOS

Unidades didácticas

Preliminares (40 páginas) 2º BACH Historia.indd 1

1

Historia de España 2.º Bachillerato

18/03/16 11:06

2

Las culturas medievales:
al-Ándalus
Programación de aula

Introducción

La unidad didáctica se sumerge en nuestra Edad Media musulmana. La ruptura del año 711 es tan significativa
como la de 1492; entre ambas fechas se sucedieron diferentes estructuras políticas en al-Ándalus que mantuvieron como eje vertebrador la religión musulmana y el enfrentamiento con el norte cristiano peninsular. Su
economía urbana, con gran protagonismo de la ciudad, y la diversidad étnica y religiosa, son recordadas para
señalar al califato de Córdoba como una de las sociedades más pujantes, con rasgos de tolerancia, de la Europa medieval. Su legado cultural y artístico sin igual forma parte de las bases de la cultura europea por su papel
conservador de la cultura grecolatina en la etapa medieval, además de las aportaciones propias. El patrimonio
artístico de al-Ándalus es considerado como emblemático de España y cada año recibe numerosos visitantes
de dentro y fuera de nuestro país. Los contenidos y actividades de la unidad, así como el procedimiento «Línea
del tiempo» del apartado Técnicas del historiador permiten trabajar todas las competencias.

Competencias
y objetivos

La unidad facilita el desarrollo de todas las competencias y el procedimiento «Línea del tiempo» del apartado
Técnicas del historiador permite trabajar en concreto la competencia de aprender a aprender, así como las
competencias digital, matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.

Competencias clave

Objetivos didácticos

1. Comunicación lingüística (CL).
2. Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT).
3. Competencia digital (CD).
4. Aprender a aprender (AA).
5. Competencias sociales y cívicas (CSC).
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).

❚ Explicar la conquista musulmana y la evolución política de al-Ándalus.

Temporalización

Unidades didácticas

U2 Historia LP 2º Bach.indd 2

❚ Identificar las diferentes invasiones de pueblos musulmanes.
❚ Comprender la organización de la sociedad y la economía de al-Ándalus.
❚ Valorar las aportaciones culturales andalusíes, así como su diversidad étnica y religiosa.
❚ Conocer y apreciar el arte de al-Ándalus.

El desarrollo de esta unidad se puede exponer en 7 sesiones lectivas.
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Programación
de la unidad

2

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 2 vinculados con los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave
que desarrollan.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

La conquista y la evolución
política
❚ Al-Ándalus, provincia islámica.
❚ Los omeyas: del emirato al
califato de Córdoba.
❚ Los reinos de taifas y los imperios
norteafricanos.

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes
en la Península, describiendo sus etapas políticas,
así como los cambios económicos, sociales y
culturales que introdujeron. (CCL, AA, CMCT, CSC)

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su
rápida ocupación de la Península. (CCL)
1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474,
situando en una fila los principales acontecimientos
relativos a al-Ándalus y en otra los relativos a los reinos
cristianos. (AA-CMCT)
1.3. Describe la evolución política de al-Ándalus. (CCL)

La organización económica
y social
❚ La revitalización económica
y urbana.
❚ La diversidad étnica y religiosa.

2. Analizar la estructura económica y social
hispanomusulmana. (CL, CSC, CEC)

2.1. Resume los cambios económicos y sociales introducidos
por los musulmanes en al-Ándalus. (CCL, CSC)

El legado cultural y artístico
❚ La vida intelectual.
❚ El arte: mezquitas y palacios.

3. Identificar los cambios culturales introducidos por
los musulmanes en al-Ándalus. (CEC, AA)
4. Obtener y seleccionar información sobre el arte
hispanomusulmán. (CL, CD, CSC, CEC, AA)

3.1. Analiza textos, imágenes y videos sobre la cultura y el arte
andalusí. (CEC, CD, AA, CL)
4.1. Elabora recursos digitales sobre el arte hispanomusulmán.
(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA)

Unidades didácticas
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Mapa de contenidos y recursos

PROGRAMACIÓN
DE LA UNIDAD

WORD

LA IMAGEN DE LA HISTORIA
❚ Abderramán III: el califa de
Occidente
ACTIVIDAD DIGITAL
PRESENTACIÓN
❚ Las culturas medievales: alÁndalus

CRONOLOGÍA
❚ Las culturas medievales:
al-Ándalus
ACTIVIDAD DIGITAL

PPT

1. Las culturas medievales: al-Ándalus
1. La conquista y la evolución política.
1.1. Al-Ándalus, provincia islámica.
1.2. Los omeyas: del emirato al califato
de Córdoba.
1.3. Los reinos de taifas y los imperios
norteafricanos.

PARA PRACTICAR
❚ El nacimiento del califato de
Córdoba
❚ Reinos de taifas
ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

2. La organización económica y social.
2.1. La revitalización económica y urbana.
2.2. La diversidad étnica y religiosa.

PARA AMPLIAR
❚ Economía de al-Ándalus
ENLACE WEB

RECURSOS ASOCIADOS A
ACTIVIDADES DEL LA
❚ Córdoba virtual
❚ Google maps Navas de Tolosa
ENLACE WEB

3. El legado cultural y artístico
3.1. La vida intelectual.
3.2. El arte: mezquitas y palacios.

PARA AMPLIAR
❚ La decoración en al-Ándalus
❚ Mezquita de Córdoba
ENLACE WEB

ANIMACIÓN DE ARTE
❚ La Alhambra
RECURSOS DIGITALES

Contenido de uso exclusivo del profesor.
Contenido para el uso del profesor y del alumno.
La versión del profesor dispone de las soluciones
de todas las actividades.
Unidades didácticas
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HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN
❚ Prueba A
❚ Prueba B

❚ RESUMEN DE LA UNIDAD
❚ REPASA LA UNIDAD
PDF

Conceptos esenciales

Técnicas del historiador

2

WORD Y PDF

Actividades de síntesis
IC. AUDIO
No te tardes
que me
muero

RESUMEN DE LA UNIDAD
AUDIO
TÉRMINOS CLAVE

RECURSOS ASOCIADOS A
ACTIVIDADES DEL LA
❚ La Reconquista
ENLACE WEB

PDF

RECURSOS ASOCIADOS A
ACTIVIDADES DEL LA
❚ Mapa

CARTOGRAFÍA HISTÓRICA
JPG
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Bibliografía, filmografía y páginas web de consulta
ARIÉ, R.

FILMOGRAFÍA

Historia y cultura de la Granada nazarí, Universidad de Granada,
2008.

Al-Ándalus, el camino del sol (1989) de ANTONIO TARRUELLA y
JAIME ORIOL (dirs.), 93 m.

BENAVIDES-BARAJAS, L. L.

El destino (1997) de YOUSSEF CHAHINE (dir.), 135 m.

Al-Ándalus, los mozárabes y los muladíes. El cristianismo en AlAndalus, Dulcinea, 1995.

Ahmed, el príncipe de la Alhambra (1998) de JUAN BAUTISTA
BERASATEGI (dir.), 68 m. (Animación)

MANZANO MORENO, E.

El valle de las espadas (1963) de JAVIER SETÓ (dir.), 128 m.

Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de
al-Ándalus, Crítica, 2006.

PAVÓN MALDONADO, B.
Tratado de arquitectura hispanomusulmana. Mezquitas, CSIC,
2009.

Muchachas de Bagdad (1952) de EDGAR G. ULMER y JERÓNIMO
MIHURA (dirs.), 95 m.
El enigma de los libros plúmbeos (2013) de ÓSCAR BERDULLAS
(dir.), 81 m.

VALDEÓN BARUQUE, J.

PÁGINAS WEB

Abderramán III y el califato de Córdoba, Debolsillo, 2002.

VALLVE BERMEJO, J.

Fundación El legado andalusí
http://inicia.oupe.es/he2b58

Al-Ándalus. Sociedad e instituciones, Real Academia de la
Historia, 1999.

Al-Ándalus. La Península Ibérica en la Edad Media
http://inicia.oupe.es/he2b59

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO

Museo vivo de al-Ándalus
http://inicia.oupe.es/he2b60

AURENSANZ, C.
Banu Qasi. Los hijos de Casio, Zeta Bolsillo, 2012.

Historia árabe de Madrid
http://inicia.oupe.es/he2b61

BOLOIX GALLARDO, B.
Las sultanas de la Alhambra, Comares, 2013.

CAVANILLAS DE BLAS, A.
El cirujano de al-Ándalus, La Esfera de los Libros, 2009.
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2

Sugerencias didácticas y explotación de los recursos
❚ Esta unidad didáctica plantea la dificultad de separar de raíz
los actuales episodios terroristas globales del yihadismo con
la política, economía, sociedad, cultura y arte de los hispanomusulmanes que desarrollaron sus vivencias en la Edad Media
peninsular (711-1492). Precisamente, la tolerancia de esta sociedad permitió la convivencia —con matices— entre cristianos,
musulmanes y judíos en el territorio de al-Ándalus. Es aconsejable un comentario al respecto, así como diferenciar Andalucía
de al-Ándalus.
❚ Para comenzar la primera sesión puede ser útil ubicar cronológicamente la etapa 711-1492 a través de una línea del tiempo
en la pizarra y preguntar a los estudiantes los principales acontecimientos que recuerden entre ambas fechas. Será un buen
inicio para pasar al epígrafe 1, donde un plano de la expansión
del islam nos sitúa en la realidad histórica del momento porque
la Península es un episodio más de ese avance territorial. Junto
a este, el otro mapa sobre las primeras taifas clarifica su significado a través de las cartelas. Este epígrafe explica la conquista
y evolución política apoyado en las imágenes y los Observa,
analiza y relaciona que ayudan a repasar los contenidos.
❚ El epígrafe 2 trata dos aspectos diferentes: por un lado, la organización económica que hace protagonista a la ciudad, que se
analiza en un dibujo; y, por otro, la diversidad étnica y religiosa

Unidades didácticas
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de al-Ándalus, que distingue entre los diferentes grupos sociales. Las actividades de Observa, analiza y relaciona repasan los
contenidos con actividades variadas: desde el análisis de una
batalla a los trabajos grupales, pasando por una exposición oral
de parte de los contenidos.
❚ El epígrafe 3 puede enfocarse partiendo de la lectura en el aula
del poema andalusí expuesto al margen, junto con la proyección de imágenes que distingan la arquitectura religiosa de la
civil en al-Ándalus, con la mezquita y el palacio como protagonistas. Complementan esta parte de la unidad las actividades de
Observa, analiza y relaciona. El legado de… ayuda a reflexionar
sobre la huella de esta cultura en nuestra sociedad y en la Historia.
❚ La sección Conceptos esenciales es una síntesis de la unidad
que el alumno puede utilizar para repasar el tema. Además de
los recursos digitales asociados a esta unidad, se incluye la sección Técnicas del historiador que propone realizar una línea del
tiempo, técnica que ayuda a situar cronológicamente todos los
episodios históricos de esta etapa y de otras. Este método de
aprendizaje puede resultar atractivo como estrategia de motivación para los estudiantes por el cambio de método de estudio.
Finalmente, las Actividades de síntesis recopilan los contenidos
de toda la unidad con ejercicios variados de repaso.
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Soluciones de las actividades del Libro del alumno
OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 29)

A partir del año 976 el gobierno efectivo pasó a manos del
valido andalusí Almanzor. Él y sus dos hijos, que lo sucedieron en el poder, son conocidos como los amiríes y fueron los
auténticos gobernantes del califato cordobés entre los años
976 y 1009. Sin embargo, cuando pretendieron ocupar el
trono, se enfrentaron a la dinastía omeya, a los dirigentes
religiosos y al pueblo. En el año 1009 estalló una revolución
en Córdoba durante la cual se asesinó a los amiríes y en el
año 1031 una asamblea de notables decretó en Córdoba el
final del califato.

1. Observa el mapa Las primeras taifas (siglo XI) y realiza
las actividades.
❚ ¿Qué tiene en común el territorio de las taifas fronterizas con el ocupado por los cristianos? Se trata de las
más extensas e importantes.
❚ ¿Qué taifa es la más próxima a la localidad en la que
resides? En grupo, investigad en fuentes primarias y
secundarias (libros, revistas especializadas e internet)
la cronología y evolución de la taifa, sus personajes
más destacados, monumentos y huellas que hayan
perdurado hasta la actualidad. RESPUESTA ABIERTA.

OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 31)
5. Prepara una exposición oral que no supere los 5 minutos sobre la evolución política de los reinos de taifas.
RESPUESTA ABIERTA. En esta no puede faltar la alusión a la llegada
de las taifas en el año 1031, la división en tres fases de las taifas, su desarrollo político y económico, así como la referencia
a la última taifa superviviente que sería el Reino de Granada
hasta la fecha de 1492.

❚ Exponed en una presentación digital los resultados
de vuestra investigación. Citad las fuentes utilizadas
distinguiendo entre primarias y secundarias. RESPUESTA
ABIERTA.
2. Redacta un texto de un máximo de diez líneas explicando las causas de la invasión musulmana y de su rápida
ocupación de la Península.

6. Completa la información que falta en el cuadro.

Los musulmanes venían expandiéndose desde el siglo VII
desde Arabia por el Próximo Oriente, el Mediterráneo oriental y el norte de África. Con su intervención en un conflicto interno visigodo, gran parte de la Hispania visigoda fue
sometida a la influencia del islam. La conquista y sometimiento de la Península Ibérica fue un proceso relativamente
breve, ya que se desarrolló entre los años 711 y 715. Se vio
favorecido por las discordias internas del reino visigodo y
los pactos de los dirigentes musulmanes con los notables
locales. Las tropas islámicas no pretendían ocupar todo el
territorio, sino controlar solo los puntos clave estableciendo guarniciones militares. Los musulmanes avanzaron hacia
el sur de Francia, donde fueron derrotados por los francos
en Poitiers, en el año 732, y como consecuencia, se vieron
obligados a considerar los Pirineos la frontera natural con el
reino franco.
3. Relaciona el contenido de ambas columnas.
Ciudad

Entidad política

Damasco

Emirato dependiente

Bagdad

Emirato independiente

Córdoba

Califato

Califato de
Córdoba

Dominio
almohade

Cronología

711-756

756-929

929-1031

1147-1230

Capital

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Sevilla

Rasgos

Dependencia
política y
religiosa

Dependencia
religiosa

Independencia,
esplendor
económico y
cultural

Ortodoxos e
intolerantes

Evolución

Conquista y
conversión
en provincia
del imperio
islámico de
Damasco

La dinastía
Omeya huye
de Damasco
y se
establece en
la Península

Dan un paso
más y se
proclaman
califas
independientes

Sometieron
las taifas
pero
fueron
derrotados
por los
cristianos
en 1212

❚ Investigad en libros o internet sobre la invasión de
los benimerines en la Península Ibérica. Consultad al
menos una fuente primaria y otra secundaria.
❚ Con los resultados de vuestra investigación, elaborad
una presentación digital que nos supere las diez diapositivas.

En el año 929 el emir Abd al-Rahman III se proclamó califa
en Córdoba convirtiéndose en líder político y religioso de
todos los musulmanes. El califa de Córdoba obligó a los reinos cristianos del norte a pagarle tributos y ser sus vasallos.
También intentó que la cultura andalusí liderara el mundo
árabe e islámico y promovió un renacimiento artístico e intelectual en Córdoba y Madinat al-Zahra (Medina Azahara),
una ciudad-palacio construida en las afueras de la capital.
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Emirato
independiente de
Bagdad

7. En grupos de 4 ó 5 alumnos, realizad las siguientes actividades:

4. Enumera las principales características políticas y culturales del califato de Córdoba así como su evolución.

Unidades didácticas

Pueblo

Emirato
dependiente de
Damasco

❚ Citad las fuentes utilizadas distinguiendo las primarias de las secundarias.
RESPUESTA ABIERTA. Es aconsejable que se promueva que todos los alumnos participan por igual tanto en la investigación como en la exposición.
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8. Observa la ilustración de las Navas de Tolosa y realiza
las actividades.
❚ Describe la batalla a partir de la ilustración.
Dos grandes ejércitos organizados por diferentes cuerpos
se enfrentaron con diferentes estrategias y ofensivas que
finalmente darían la victoria a los cristianos, algunos llegados de Europa.
❚ ¿De qué zona geográfica de la Península procedía
cada bando? ¿Cómo lo has deducido? Los cristianos del
norte y los musulmanes del sur. El plano señala el norte y la
leyenda de cada uno de los ejércitos.
❚ Accede a Google maps y describe las características
del medio físico en el que se desarrolló la batalla.
¿Por qué crees que se libró allí? Los musulmanes buscaban emboscar a los cristianos entre montañas pero finalmente la batalla se decidió en terreno llano.

2

naturaleza, puesto que en el edificio se configura una
ciudad fortaleza para residencia real compuesta por un
conjunto de palacios y jardines.
13. Investiga en una biblioteca y elabora una breve exposición sobre una construcción andalusí de la Península
Ibérica. RESPUESTA ABIERTA. Es aconsejable dar un listado de las
principales construcciones para orientar a los alumnos.

Técnicas del historiador (página 37)
4. Aplica la técnica.
Realiza una línea del tiempo que refleje la evolución
del dominio musulmán en la Península Ibérica hasta el
fin del califato de Córdoba.
La línea del tiempo debe incluir al menos estas fechas y acontecimientos:
– 711-715, llegada y conquista de los musulmanes.

OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 33)

– 715, emirato dependiente de Damasco.

9. Observa el plano de Córdoba de la página anterior y
contesta las siguientes cuestiones:
❚ ¿Qué elementos del plano reflejan la diversidad religiosa y cultural de la ciudad? Existe una judería, donde
viven los judíos, y un barrio mozárabe (cristiano). El resto
de la ciudad estaba habitada por musulmanes.
❚ Con los datos qué proporciona el plano, explica cómo
estaba conectada Córdoba con otras zonas de al-Ándalus. A través de vías de comunicación hacia Mérida, Toledo, Granada, Sevilla y la ciudad-palacio de Medina Azahara.
10. Viaja a Córdoba de forma virtual e identifica en la ciudad actual las construcciones, calles o barrios de origen
musulmán. Redacta un texto breve con las conclusiones
de tu visita.
RESPUESTA ABIERTA. Los alumnos deben recorrer la ciudad a
través de Google maps distinguiendo claramente el casco
antiguo del resto de la ciudad y señalando los principales
monumentos de origen musulmán.
11. Observa la imagen que representa a judíos y cristianos
y realiza las actividades:
❚ Identifica a judíos y cristianos y explica cómo has llegado a esa conclusión. Por su diferente ropa, ya que los
judíos llevan además barba y son representados con nariz
aguileña.
❚ ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre ambos grupos? Diferencias en la estética y en el vestuario
que distinguía a unos de otros. Las similitudes las encontramos en que todos llevan cubierta la cabeza, visten ropa
larga y usan capas.

OBSERVA, ANALIZA Y RELACIONA (página 35)
12. Observa la ilustración de la Alhambra de Granada y
realiza las actividades:
❚ Identifica en ella las construcciones y las zonas naturales existentes. ¿Cuáles predominan más? La construcción está asentada en un cerro donde predomina la
Unidades didácticas
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– 756, emirato independiente de Bagdad.
– 929, proclamación del Califato de Córdoba.
– 1031, fin del califato y primeras taifas.

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS (páginas 38 y 39)
1. A partir de los contenidos de la unidad, elabora un esquema sobre uno de estos apartados.
❚ La conquista y la evolución política.
❚ La organización económica y social.
❚ El legado cultural y artístico.
RESPUESTA ABIERTA. El alumno debe elaborar el esquema a
partir de los contenidos de la unidad y seguir las indicaciones del apartado Técnicas del historiador de la UNIDAD 7.
2. Define los siguientes términos o acontecimientos.
a) Valí. Gobernador provincial del imperio islámico que en
el caso de al-Ándalus el cargo lo desempeñó generalmente un árabe.
b) Taifa. Territorios de reducido tamaño en que se atomizó
el califato de Córdoba. Tuvieron tres fases separadas por
las invasiones de pueblos norteafricanos.
c) Poitiers. Batalla que perdieron los musulmanes en su
avance por Europa a manos de los francos (932).
d) Benimerines. Pueblo norteafricano que invadió la Península en 1340 aunque no se consiguió imponer como
había sucedido con almorávides y almohades.
e) Aceifa. Campaña de saqueo de las tierras cristianas del
norte a cargo de los musulmanes que conseguían prestigio y recursos económicos.
f) Omeya. Dinastía de emperadores islámicos que gobernaban en Damasco desde mediados del siglo VII hasta
que el clan abasí ocupó el califato asesinando a la mayoría de los omeyas, huyendo Abd-el Rahman I que se
ubicó en al-Ándalus como emir.
Historia del Mundo Contemporáneo 2.º Bachillerato
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g) Amiríes. Familia de gobernantes de Córdoba que sustituyendo a los omeyas dirigieron el califato a través de
Almanzor y sus dos hijos.
h) Almohades. Pueblo musulmán ortodoxo e intransigente que llegó desde el norte de África a mediados del siglo XII, creando su capital en Sevilla, hasta que perdieron
la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que daba paso
a las terceras taifas.
2. Elabora una línea del tiempo con los acontecimientos
que se produjeron en al-Ándalus en estas fechas.
711, llegada de los musulmanes a la Península.
732, batalla de Poitiers.

9. Haz un esquema de los diferentes grupos musulmanes
existentes en la Península Ibérica y sus características. El
alumno puede realizar el esquema a partir del epígrafe 2.2.
de la unidad.
10. ¿Qué elemento tenían en común musulmanes, judíos y
cristianos? Tenían un libro sagrado.
11. Realiza un mapa conceptual sobre la evolución de los
mudéjares en la Península Ibérica. Para realizarlo el alumno debe consultar el recuadro Mudéjares y moriscos del epígrafe 2.2. de la unidad.
12. Rellena los espacios del texto escribiendo el término o
la frase que corresponda.
La vida intelectual y artística en al-Ándalus alcanzó cotas muy
altas con respecto a la Europa medieval y al resto del mundo islámico. Su ciencia, su literatura y su arte se inspiraron
en modelos árabes de Oriente, a los que consideraban de
máxima excelencia. Aunque los intelectuales se expresaban
en árabe, su pensamiento reflejó influencias de la filosofía y
cultura persa y grecorromana. A medida que se desarrolló, la
cultura andalusí adquirió una gran originalidad, en particular
en el período de las taifas (siglos XI-XIII), gracias al mecenazgo
de los monarcas y un clima de gran libertad intelectual. Las
invasiones norteafricanas y, después, la conquista cristiana
provocaron el exilio de numerosos intelectuales.

756, proclamación del emirato independiente.
929, proclamación del califato de Córdoba.
1031, fin del califato e inicio de las taifas.
1212, batalla de las Navas de Tolosa.
1340, invasión de los Benimerines.
1492, conquista cristiana de Granada.
4. Elabora un mapa de la Península Ibérica dibujando las
fronteras entre al-Ándalus y los reinos cristianos bajo
el dominio almorávide. Consulta para ello al menos
dos fuentes. RESPUESTA ABIERTA Los mapas pueden realizarse a
mano o en digital. En el segundo caso se pueden copiar con
facilidad.

13. Relaciona los contenidos de ambas columnas.
Personaje

5. ¿En qué ámbitos de los reinos cristianos peninsulares y
la Europa occidental cristiana influyó la cultura andalusí?
La cultura andalusí tuvo enorme repercusión en los reinos
cristianos peninsulares y en la Europa occidental cristiana,
principalmente en ámbitos como la literatura, tanto en poesía como en prosa (biografías, relatos de viajes…), la filología, las ciencias religiosas y jurídicas, la historia, la geografía,
las ciencias naturales, la medicina y la filosofía.

Función/cargo

Abd-el Rahman III

Califa

Abd-el Rahman I

Emir

Al Mansur

Valido andalusí

Maimónides

Filósofo

14. Accede a este vídeo titulado Reconquista española y
contesta las preguntas.
❚ ¿Qué ocurrió en la Península Ibérica en el siglo VIII?
La invasión musulmana y la conversión del territorio en alÁndalus.

6. Observa la imagen y realiza las actividades.
❚ ¿Qué tipo de manifestación artística se refleja en la
imagen? ¿Crees qué se realizó bajo el dominio andalusí? ¿Por qué? Una pintura de un filósofo. Claro, porque
la ciencia, la literatura y el arte se inspiraron en modelos
árabes de Oriente que los andalusíes consideraban de
máxima excelencia. Aunque los intelectuales se expresaban en árabe, su pensamiento reflejó la influencia de la
filosofía y cultura persa y grecorromana.

❚ ¿Por qué se retiraron los invasores tras los ríos Ebro y
Duero? Tras unos años de sequía.
❚ ¿En qué batalla se enfrentan los musulmanes por primera vez a los cristianos del norte peninsular? En la
batalla de Covadonga.
❚ ¿Qué ciudad palaciega construyó Abd-el Rahman III?
Medina Azahara.

❚ Identifica los elementos de la imagen que reflejen su
carácter de intelectual de al-Ándalus. Su postura de reflexión, la vestimenta y el libro que transmitía la sabiduría.

❚ ¿En qué año se desmoronó el califato de Córdoba?
1031.

7. Resume la evolución del dominio musulmán en la Península Ibérica desde el emirato dependiente de Bagdad hasta el inicio del califato de Córdoba. El alumno
puede contestar resumiendo el epígrafe 1.2. de la unidad.

❚ En el año 1086 llegaron los almorávides a la Península Ibérica. ¿Cuáles fueron los motivos de su llegada?
La llamada de los musulmanes de las taifas ante la presión
cristiana de los reinos del norte.

8. Imagina que eres un periodista. Realiza un reportaje
sobre las aportaciones musulmanas a la economía de la
Península Ibérica. RESPUESTA ABIERTA.

❚ ¿Qué sucedió en Alarcos en el año 1195? ¿Y en las
Navas de Tolosa en 1212? En Alarcos vencieron los almohades a los cristianos retrasando la reconquista. En las

Unidades didácticas
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Navas de Tolosa, al revés, se impusieron los cristianos a los
musulmanes por medio de una cruzada.
❚ ¿Cuál fue el último reino musulmán de la Península?
El reino nazarí de Granada.
❚ ¿Qué ocurrió en la Península Ibérica el 2 de enero de
1492?¿Qué importancia tuvo ese acontecimiento en
la historia de al-Ándalus? Se rindió Granada. El final de
la reconquista y la desaparición del poder musulmán en la
Península. Se trata del final de siete siglos de luchas entre
cristianos y musulmanes.
15. ¿Cómo evolucionaron las Islas Baleares desde el siglo VIII
al X? Razona tu respuesta. Las Islas Baleares pertenecían al
Imperio Bizantino y sufrieron incursiones islámicas pero no se
ocuparon hasta el siglo X.
16. Consultando al menos una fuente primaria y otra secundaria, investigad acerca de la estructura de una
mezquita y, en grupo, elaborad una breve presentación sobre los siguientes elementos y su función:
a) Fuente. Para las abluciones, el lavado simbólico de los
musulmanes antes de entrar.
b) Minarete o torre. Desde donde el almuhédano llama a
la oración.
c) Sahn o patio. Espacio descubierto de la mezquita.
d) Haram. Espacio techado de la mezquita donde se reza.
e) Mimbar. Púlpito desde donde el imán da sermones o
reza. Se ubica al lado del mirhab.
f) Mirhab. Nicho dispuesto en el muro de la quibla dirigido a La Meca hacia donde se reza.
17. Lee el texto y responde a las cuestiones.
❚ Extrae la información más relevante del texto y resúmela por escrito utilizando tus palabras. RESPUESTA ABIERTA.
❚ ¿Crees que este texto es una fuente primaria o secundaria? Justifica tu respuesta. Se trata de una fuente
primaria que narra unos hechos no elaborados por un historiador. Un documento fechado en el siglo XV en el momento que aún existía el reino nazarí de Granada que nos
ofrece datos sobre un contrato matrimonial de la época,
pero no se trata de un historiador posterior que explique
cómo eran los matrimonios en ese tiempo a partir de distintas fuentes.

Unidades didácticas
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18. A partir de los datos de la unidad, elabora una línea del
tiempo sobre la evolución política de al-Ándalus desde
la desaparición del califato de Córdoba hasta el fin del
dominio musulmán en la Península Ibérica. Sigue las
indicaciones del apartado Técnicas del historiador de
esta unidad.
RESPUESTA ABIERTA. La línea del tiempo debe incluir al menos
estas fechas y acontecimientos:
– 1031, fin del califato y primeras taifas.
– 1085, toma de Toledo por los cristianos.
– 1145, segundas taifas.
– 1212, derrota musulmana en las Navas de Tolosa y terceras
taifas.
– 1238, pérdida de Valencia a manos cristianas.
– 1248, pérdida de Sevilla para los cristianos.
– 1340, invasión y derrota de los Benimerines.
– 1492, pérdida de Granada a manos cristianas y fin de la
presencia de los reinos musulmanes en la Península.
19. Lee el texto y realiza las actividades que se proponen a
continuación.
❚ ¿Por qué Almanzor realizó una reforma en su Ejército? Para tener mayor poder militar y permitirse acciones
en territorio enemigo para devastarlo cuando quisiese.
❚ ¿A quién introdujo en al-Ándalus para reforzar sus
tropas? A militares bereberes experimentados.
❚ Clasifica este texto como fuente primaria o secundaria. Se trata de una fuente primaria puesto que se trata
de unas memorias de finales del siglo XI. No se trata de
una biografía elaborada por historiadores con diferentes
fuentes.
20. Observa el mapa e indica con qué fecha se corresponde. Sitúa la capital de al-Ándalus en esa época y explica
qué sucedió en la batalla que se señala.
Se trata del año 1212, fecha de la batalla de las Navas de
Tolosa. Sevilla era la capital de los almohades y, en la batalla,
los cristianos de los reinos del norte y algunos europeos derrotaron a los musulmanes a través de una cruzada inspirada
por el propio Papa desde Roma.
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Evaluación
Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————
Prueba de evaluación A
1. Define los siguientes conceptos y personajes:
a) Parias.
b) Emirato independiente de Bagdag.
c) Batalla de Poitiers.
d) Aceifa.
e) Aljama.
f) Almanzor.
2. Completa las frases:
a) Los almohades eran un pueblo musulmán ortodoxo e intransigente que llegó desde el norte de África a mediados del siglo XII
hasta que perdieron la batalla de…
b) La población cristiana que quedó bajo dominio musulmán en al-Ándalus se denominaban...
c) La cultura andalusí adquirió una gran originalidad, en particular en el período de…
d) La torre de la mezquita de Sevilla en la actualidad se denomina…
3. Rellena los huecos que faltan sobre los personajes más importantes de la cultura andalusí:
Los más destacados fueron ________, autor de El collar de la paloma, en el siglo XI, y los filósofos ____________ (cuyo nombre real
era Ibn Bayya), ___________ (Ibn Rusd) y ___________ (Musa/Moisés Ibn Maymun), que difundieron el aristotelismo en Occidente
en el siglo XII.
4. Realiza las actividades.
Correspondencia entre Muhammad II de Granada y Jaime I de Aragón
Sepa todo aquel que leyere el presente escrito, que Nos el Príncipe, siervo de Dios, Muhammad, hijo del Príncipe de los musulmanes Abu Abd Alla ibn Nasr, Sultán de Granada y Málaga y sus dependencias, y Príncipe de los musulmanes, accedemos, augusto
soberano D. Jaime, Rey de Aragón,Valencia y Murcia, y Conde de Barcelona, a ser vuestro fiel amigo y a que haya entre Nos y
Vos paz firme y leal amistad, en virtud de la cual, vuestros amigos lo serán nuestros, y vuestros enemigos, las gentes de Castilla,
enemigos para nosotros. Haremos cesar los daños y las correrías de que vuestras tierras y lugares pudieran ser objeto por parte
de los nuestros, […] Y Vos, por vuestra parte, seréis igualmente fiel aliado nuestro, según manifestáis en vuestra carta, y os obligáis a mantener con Nos una alianza leal y una paz duradera, siendo amigo de quien lo sea de Nos y enemigo de todo enemigo
nuestro, ya sea este musulmán, o de la gente de Castilla, haréis cesar los daños y depredaciones contra todos nuestros territorios
y vasallos, en el mar y en la tierra. […] Accedemos, así mismo, a prestaros nuestra ayuda contra la gente de Castilla en las guerras
contra Vos. Y si acaeciese que el actual Señor de Castilla, o sus fuerzas, vinieran contra Vos por la parte de Murcia, en el acto os
ayudaríamos con todo nuestro poder.
Los documentos árabes diplomáticos del Archivo de la Corona de Aragón. Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada.
ROBERTO ADEVA, Cinco Días.
a) Tipo de fuente. Razona tu respuesta.
b) ¿En qué consiste el texto?
c) ¿Qué querían decir con «correrías»?

Unidades didácticas
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Evaluación
Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————
Prueba de evaluación B
1. ¿Cómo se denominaba la dinastía que dirigía el imperio islámico en el momento de la conquista de la
Península?
a) Cus-Cus.
b) Abasíes.
c) Amiríes.
d) Omeya.
2. En el califato de Córdoba, a partir del año 976, el gobierno efectivo pasó a manos de un valido andalusí
llamado…
a) Abd-el Rahman.
b) Madinat al-Zahra.
c) Ibn Hazm.
d) Muhammad ibn Abi Amir.
3. ¿En qué fecha estalló una revolución en Córdoba durante la cual fueron asesinados los amiríes?
a) 1009.
b) 998.
c) 1031.
d) 1006.
4. ¿Cómo se llamaban los tributos que pagaban las taifas
a los reinos cristianos ante la amenaza de conquista?
a) Contribución urbana.
b) Nazarí.
c) Parias.
d) Aceifas.
5. Las ciudades andalusíes de Córdoba y Sevilla superaban los…
a) 100.000 habitantes.
b) 75.000 habitantes.
c) 50.000 habitantes.
d) 80.000 habitantes.

Unidades
MATERIALdidácticas
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6. ¿Cómo se llamaban los cristianos que quedaron en
al-Ándalus y se convirtieron al islam?
a) Rahaos.
b) Muladíes.
c) Mozárabes.
d) Mudéjares.
7. ¿Cómo se llama el patio de la mezquita almohade de
Sevilla que todavía se conserva?
a) De los naranjos.
b) De la China.
c) De los limones.
d) De las naranjas.
8. ¿Cómo se llamaba el superviviente omeya que huyó
de la guerra civil y recaló en la Península?
a) Abd-al Rahman II.
b) Muhammad I.
c) Abd-al Rahman I.
d) Abasí II.
9. ¿Quién impuso la capital en Sevilla?
a) Almohades.
b) Al Mansur.
c) Almorávides.
d) Abd-el Rahman III.
10. Los musulmanes incorporaron a las técnicas agrícolas
hispanorromanas importantes novedades como...
a) los tomates.
b) el arado musulmán.
c) el abono.
d) el regadío.
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PRUEBA B

PRUEBA A

1. d.
2. d.

1. a) Parias. Tributos que pagaban los reinos hispanomusulmanes a los hispanocristianos del norte peninsular que los
amenazaban y exigían para mantener la paz.

3. a.
4. c.

b) Emirato independiente de Bagdag. Etapa política
de al-Ándalus que se inicia en el 756 con el traslado de
Abd-al-Rahman I hasta la Península tras la muerte de la
mayoría de la dinastía omeya, nombrándose emir independiente y estableciendo una monarquía hereditaria que
se mantuvo hasta el año 929.
c) Batalla de Poitiers. Enfrentamiento que perdieron los
musulmanes, en su avance por Europa, a manos de los
francos en el año 932 y que supuso el freno a su expansión.

5. c.
6. b.
7. a.
8. c.
9. a.
10. d.

d) Aceifa. Campaña de saqueo de las tierras cristianas
del norte a cargo de los musulmanes que así conseguían
prestigio y recursos económicos.
e) Aljama. Mezquita principal de una ciudad.
f) Almanzor. Muhammad ibn Abi Amir, llamado al-Mansur o Almanzor («el Victorioso»). Él y sus dos hijos, que lo
sucedieron en el poder, son conocidos como los amiríes
y fueron los auténticos gobernantes del califato cordobés
entre los años 976 y 1009.
2. a) Las Navas de Tolosa (Jaén).
b) Mozárabes.
c) Las taifas.
d) La Giralda.
3. «Los más destacados fueron Ibn Hazm, autor de El collar
de la paloma, en el siglo XI, y los filósofos Avempace (cuyo
nombre real era Ibn Bayya), Averroes (Ibn Rusd) y Maimónides (Musa/Moisés Ibn Maymun), que difundieron el
aristotelismo en Occidente en el siglo XII».
4. a) Fuente primaria. Se trata de un texto original de época
andalusí.
b) El objetivo más evidente de este tratado de alianza es
el acuerdo de ayuda mutua que adoptaron los reinos de
Aragón y Granada frente a Castilla a principios del siglo
XIV.
c) Se refiere el texto a las aceifas.
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