HISTORIA DE ESPAÑA - 2º BACHILLERATO A DISTANCIA
Departamento de Geografía e Historia - IES “Leopoldo Cano” - Curso 2017-18
1. MATERIALES
El material necesario se colgará en el AULA VIRTUAL del instituto. Para acceder al material debéis
mandar un correo electrónico a la siguiente dirección mmmartinse@gmail.com para ser dados de alta
en el aula. Después hay que seguir esta ruta:
 IES LEOPOLDO CANO en cualquier buscador
 (Arriba, a la derecha) Pinchar en SITIO WEB y seleccionar AULA VIRTUAL
 USUARIO Y CONTRASEÑA
 HISTORIA DE ESPAÑA
 PROGRAMA

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1º Trimestre: Bloques 1 a 4
1. La Península Ibérica, desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía
visigoda (711)
2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)
3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788)
2º Trimestre: Bloques 5 a 8
5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente al absolutismo
6. La conflictiva construcción del estado liberal (1833-1874)
7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político
(1874-1902)
8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente.
3º Trimestre. Bloques 9 a 12
9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)
10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)
11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
12. Normalización Democrática de España e integración en Europa (desde 1975)

3. EXÁMENES
Se realizará una prueba escrita eliminatoria al final de cada trimestre, según calendario, publicado en la
página del IES Leopoldo Cano, de la Educación a Distancia.

4. RECUPERACIONES
Las recuperaciones se realizarán en la siguiente prueba escrita. Es decir, la recuperación de la 1ª Evaluación se
realizará en el examen de la 2ª, y en la tercera se recuperarán las evaluaciones suspensas.

La nota final será la media de las correspondientes a cada evaluación, siendo necesaria una
calificación mínima de 3 para hacer media. En la convocatoria extraordinaria de septiembre el
examen será global, independientemente de que se tengan evaluaciones aprobadas.
En la página http://iesleopoldocano.centros.educa.jcyl.es/sitio/ en el Departamento de Ciencias Sociales
(Geografía e Historia), Estudios a Distancia, estará disponible toda la información general referente a la
asignatura (en el Aula Virtual también estará esta información, además de los materiales). Se podrán hacer
consultas a la profesora en la dirección de correo mmmartinse@gmail.com sin olvidar las tutorías
individuales, en el horario que corresponda.
VALLADOLID, 18 de septiembre de 2017
Mercedes Martín Serna

