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Gobierno
de La Rioja
HISTORIA
CONTENIDOS
1.- La Prehistoria peninsular. Los pueblos colonizadores y prerromanos.
1. Prehistoria peninsular.
2. Pueblos colonizadores.
3. Pueblos prerromanos.
2.- La Hispania romana.
1. Etapas de la conquista romana.
2. La organización administrativa y la división provincial.
3. La sociedad romana. Proceso de romanización.
4. La actividad económica.
5. Legado cultural.
6. La crisis del siglo III y el fin del Imperio.
3.- Al Andalus (siglos VIII-XV).
1. Causas y fases de la conquista.
2. El califato de Córdoba (929-1031).
3. Los reinos de taifas.
4. Organización del Estado.
5. Legado cultural y económico de los árabes.
4.- Reinos cristianos. Alta Edad Media.
1. Formación de los reinos cristianos.
2. Etapas de la expansión territorial de los reinos cristianos.
3. Modelos de repoblación.
4. Los cambios sociales. Influencia del Camino de Santiago.
5.- La crisis de la Baja Edad Media.
1. Crisis demográfica.
2. Crisis económica.
3. Crisis social.
4. Crisis política en Castilla, Navarra y Aragón.
6.- La monarquía hispánica de los reyes Católicos.
1. La monarquía hispánica: instituciones del Estado moderno.
2. Política religiosa de los reyes Católicos.
3. Expansión territorial peninsular.
4. Las conquistas exteriores. Descubrimiento de América.
7.- Los Austrias del siglo XVI: Carlos I y Felipe II.
1. Política interior de Carlos I y de Felipe II.
2. Política exterior de los Austrias mayores.
3. Gobierno e instituciones de los Austrias mayores.
8.- El siglo XVII español.
1. Crisis demográfica y económica.
2. La sociedad del siglo XVII.
3. Política interior: el gobierno de los validos.
4. Política exterior: guerra de los Treinta Años y separación de Portugal.
9.- La España del siglo XVIII.
1. La guerra de Sucesión.
2. La monarquía absoluta de los Borbones.
3. Política exterior de los Borbones.
4. El reformismo de Carlos III.
10.- La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833).
1. Crisis del reinado de Carlos IV.
2. La guerra de Independencia.
3. La obra de las Cortes de Cádiz.
4. Reinado de Fernando VII.
11.- La construcción del Estado liberal (1833-68).
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1. La primera guerra carlista: causas y consecuencias.
2. Regencia de María Cristina de Borbón.
3. Regencia de Espartero.
4. Reinado de Isabel II
a) Década Moderada 1844-54
b) Bienio Progresista 1854-56
c) La etapa de la Unión Liberal y del moderantismo 1856-68
12.- El Sexenio Democrático.
1. Causas de la revolución.
2. Gobierno Provisional.
3. Monarquía de Amadeo de Saboya.
4. La I República.
13.- La Restauración (1874-1902)
1. Los fundamentos de la Restauración.
a) Constitución de 1876
b) Bipartidismo
c) Caciquismo
2. Fuerzas de oposición al régimen.
3. El desastre del 98.
14.- El reinado de Alfonso XIII (1902-31)
1. El reformismo dinástico: Maura, Canalejas.
2. Semana Trágica y guerra de Marruecos.
3. La I guerra Mundial y la crisis de 1917.
4. Descomposición del sistema. Desastre de Annual.
5. Rasgos políticos de la dictadura de Primo de Rivera.
6. Política económica de Primo de Rivera.
15.- La Segunda República.
1. El Gobierno Provisional.
2. El bienio reformista.
3. El bienio de derechas.
4. El Frente Popular.
16.- La guerra civil española
1. Interpretación de la guerra civil.
2. Intervención extranjera.
3. Fases de la guerra.
4. El gobierno de la España republicana.
5. El gobierno de la España rebelde.
6. Consecuencias de la guerra.
17.- La dictadura franquista.
1. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales.
2. La autarquía: aspectos políticos y económicos. 1939-59
3. El Desarrollismo. Cambios sociales. 1959-73
4. Final del franquismo 1973-75
18.- La Transición a la democracia (1975-82)
1. Gobierno de Arias Navarro.
2. Gobierno de Suárez.
a) Ley para la Reforma Política
b) Pactos de la Moncloa: consenso económico
c) Constitución de 1978: consenso político
d) Estado de las Autonomías.
e) Crisis de la UCD
3. Gobierno de Calvo Sotelo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la Historia de España y situarlos
cronológicamente dentro de los distintos ritmos de cambio y de permanencia.
2. Reconocer la importancia de los primeros pobladores y de las civilizaciones más antiguas de la
Península Ibérica.
3. Analizar la evolución política, social y económica de la Edad Media, valorando sobre todo el proceso de
formación de los distintos territorios peninsulares, así como los acontecimientos y personajes más
significativos.
4. Reconocer e identificar las características de la génesis y desarrollo del Estado moderno, valorando su
significado en la configuración de la España contemporánea.
5. Reconocer de los procesos históricos más significativos anteriores al siglo XVI su trascendencia
posterior y las huellas que todavía permanecen vigentes.
6. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la Historia de España desde el siglo XVI
y anteriores al siglo XVIII y situarlos cronológicamente y espacialmente.
7. Reconocer y caracterizar la política reformista del la nueva dinastía de los Borbones. Interpretar la
incidencia del pensamiento ilustrado en los cambios políticos, sociales y económicos, así como la labor
realizada por las figuras más relevantes del momento.
8. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando las dos concepciones
ideológicas antagónicas que se enfrentan [absolutismo y liberalismo] y el papel del ejercito
[pronunciamientos].
9. Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y de la implantación de la
economía capitalista en España, destacando las dificultades que hubo que afrontar y la naturaleza
revolucionaria del proceso.
10. Caracterizar el periodo de la Restauración, analizando las peculiaridades del sistema político, las
realizaciones y los fracasos de la etapa, así como los factores más significativos de la crisis y
descomposición del régimen.
11. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y de la Guerra Civil, destacando los intentos
modernizadores republicanos, su enfrentamiento con otras visiones de España (tradicional, revolucionaria y
golpista) y los factores desencadenantes de la lucha fratricida.
12. Reconocer y analizar las características ideológicas e institucionales de la Dictadura franquista,
secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos, y resaltando la influencia de la coyuntura
internacional en la evolución del régimen.
13. Describir las características y dificultades del proceso de transición democrática valorando su
trascendencia, así como reconocer la importancia de la Constitución de 1978 y explicar los principios que
regulan la actual organización política y territorial.
14. Seleccionar y analizar ejemplos de etapas, hechos y personajes significativos de la Historia de España
relacionándolos con su contexto.
15. Comprender y resumir los textos históricos seleccionados, empleando una terminología y vocabulario
apropiados.

