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Clase 12 
 

 

La Segunda República (1931-1936) 
Competencias específicas de la materia y 

Competencia crítica 
CONTENIDOS 

 

Temporalización 
Competencia metodológica 

y Competencia social e individual 
Ampliación/ 
profundización 

Los alumnos: 

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

 Sitúan las etapas de la Segunda República, 
especificando los principales hechos y actuaciones 
en cada una de ellas. 

 Diferencian las fuerzas de apoyo y oposición a la 
República en sus comienzos, y describe sus 
razones y principales actuaciones 

Conceptos 

 Causas que llevan a la Segunda República. 

 Fuerzas de apoyo y oposición. 

 Reformas impulsadas durante el Bienio 
Reformista. 

 Constitución de 1931. 

 Bienio Conservador. 

 Frente Popular: formación, actuaciones. 

 Edad de Plata de la cultura española: de la 
generación del 98 a la del 36. 

 

Es abierta y 
flexible. 

 

Sesiones de 
45 minutos. 

 

El ritmo de 
las sesiones 
dependerá 
del perfil del 
alumnado. 

Competencia metodológica: 

 Trabajar a partir de elaboración e 
interpretación de contenidos 
presentados en diversos formatos, 
analógicos y digitales, tales como 
ejes cronológicos y cuadros, así 
como haciendo uso de diferentes 
webs de contenido histórico y 
lúdico relacionadas con el tema. 

 Aplicar técnicas aprendidas al 
estudio e interpretación de 
gráficas y ejes cronológicos, así 
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 Comparan las actuaciones del bienio radical- 
cedista con las del bienio anterior. 

 Identifican la Segunda República como solución 
democrática al hundimiento del sistema político 
de la Restauración, enmarcándola en el contexto 
internacional de crisis económica y conflictividad 
social. 

 Distinguen el origen histórico de los Estatutos de 
Autonomía. 

 Exponen conclusiones reflexionadas a partir del 
análisis de documentos que requieren enfrentarse 
a problemas nuevos y utilizar los conocimientos 
adquiridos a lo largo del tema. 

 Valoran la importancia de la Edad de Plata de la 
cultura española, exponiendo las aportaciones de 
las generaciones y figuras más representativas. 

Procedimientos 

 Análisis y comentarios de textos, carteles, 
caricaturas e imágenes históricos. 

 Presentación de breves biografías de los 
principales personajes de la época. 

 Consulta de información en la red, visionado de 
documentales, fotografías, carteles de la época. 

 Elaboración de presentaciones por medios 
digitales. 

 Interpretación y localización de información en 
mapas. 

 

Actitudes 

 Reconocimiento de las dificultades que implica 
construir una democracia en un contexto de 
atraso y desigualdades sociales profundas. 

 Valoración de las consecuencias sociales, 
económicas y políticas de las reformas impulsadas 
por el gobierno reformista de la Segunda 
República, así como la importancia de una 
constitución como base de un estado 
democrático. 

 Concienciación de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en 
la época estudiada. 

 Desarrollo de una actitud crítica ante las políticas 
del Bienio Radical Cedista. 

 como la comprensión de datos de 
carácter cuantitativo que permitan 
abordar el estudio de las 
sociedades del pasado. 

 Seleccionar la información, valorar 
las distintas fuentes, utilizar 
diversas tecnologías y saber 
discriminar el saber histórico de las 
opiniones interesadas, partidistas 
o poco rigurosas. 

 
Competencia social e individual: 

 Reconocer la relevancia de las 

libertades colectivas e 

individuales garantizadas por la 

Constitución por medio de 

actividades de tipo 

procedimental mencionadas 

anteriormente, uso de internet, 

elaboración de proyectos y 

presentaciones, toma de 

decisiones, realización de 

esquemas, ejes, resúmenes, 

mapas, redacción de textos. 

 Participar en una interacción 

reflexiva de forma respetuosa, 

eficaz y segura, adoptando un 

punto de vista tolerante y 

crítico. 

 Desarrollar una visión 

integradora, global y no 

excluyente de todos los hechos 

que conforman la historia de 

España dentro un marco 

internacional. 
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La Guerra Civil (1936-1939) 
Competencias específicas de la materia y 

Competencia crítica 
CONTENIDOS 

 

Temporalización 
Competencia metodológica 

y Competencia social e individual 
Ampliación/ 
profundización 

Los alumnos: 

 Conocen y valoran el significado histórico de la 
guerra. 

 Distinguen las distintas fases del desarrollo de la 
guerra. 

 Diferencian la evolución de ambas zonas. 

 Analizan y emiten un juicio crítico. 

 Distinguen y caracterizan las diferentes ideologías 
que representan ambos bandos. 

 Interpretan el significado de la obra del Guernica. 

 Valoran la idea de libertad y democracia que 
representaba el gobierno de la República. 

 Condenan la guerra como medio para solucionar 
los problemas políticos, sociales y económicos. 

Conceptos 

 La sublevación militar: estallido de la guerra. 

 El desarrollo de la guerra. 

 La sociedad y cultura durante la guerra. 

 La dimensión internacional del conflicto. 

 La evolución de la zona republicana y de la zona 
franquista. 

 Consecuencias de la Guerra Civil: humanas, 
sociales, económicas. 

 

Procedimientos 

 Comentario de textos históricos de este momento. 

 Análisis de las fases de la guerra por medio de 
mapas, esquemas y recreaciones en medios 
digitales. 

 Clasificación y comparación de las tendencias 
políticas de los sublevados y el gobierno de la 
república, a través de textos históricos e 
historiográficos, publicidad de ambos bandos, etc. 

 Interpretación y comparación de carteles 
propagandísticos y caricaturas de la época. 

 Análisis de las diferentes ideologías y los modelos 
políticos de los países que apoyan a uno y otro 
bando. 

 Ordenación de acontecimientos en el tiempo y 
elaboración de cuadros cronológicos. 

 
Actitudes 

 Valoración del dominio de la lengua castellana 
para poder expresar correctamente opiniones y 
emitir juicios. 

 Preocupación por la objetividad en la 
interpretación de las fuentes históricas. 

 Afianzamiento de la conciencia crítica. 

 

Es abierta y 
flexible. 

 

Sesiones de 
45 minutos. 

 

El ritmo de 
las sesiones 
dependerá 
del perfil del 
alumnado. 

Competencia Metodológica: 

 Elaborar esquemas, ejes 

cronológicos y gráficos de 

diversa tipología para 

familiarizarse con el comentario 

objetivo propio del método 

científico. 

 Diferenciar entre las 

informaciones obtenidas. 

 Sintetizar, esquematizar y 

analizar toda la información 

adquirida. 

 Aplicar medios adecuados para 

presentar su trabajo. 

 Desarrollar el espíritu 

emprendedor mediante la 

planificación y resolución de 

actividades. 

 

Competencia Social e individual: 

 Desarrollar la capacidad para 

escuchar, respetar las opiniones 

de los demás y razonar, de 

manera oral o escrita, los 

argumentos personales. 

 Rechazar la violencia como un 

medio de resolución de 

conflictos. 

 Defender la pervivencia de los 

valores democráticos. 

 Desarrollar un espíritu solidario 

ante las injusticias y 

desigualdades. 
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Franquismo (1939-1975) 
Competencias específicas de la materia y 

Competencia crítica 
CONTENIDOS 

 

Temporalización 
Competencia metodológica 

y Competencia social e individual 
Ampliación/ 
profundización 

Los alumnos: 

 Elaboran un esquema con los grupos ideológicos y 
los apoyos sociales del franquismo en su etapa 
inicial. 

 Diferencian y comparan la evolución de España 
durante el franquismo y resumen los rasgos 
esenciales de cada una de ellas. 

 Explican la organización política del Estado 
franquista (las relaciones exteriores, la evolución 
política y la situación económica) desde el final de 
la Guerra Civil hasta 1959 y en la segunda fase, 
hasta 1973. 

 Especifican las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 

 Describen las transformaciones que experimenta 
la sociedad española durante los años del 
franquismo, así como sus causas. 

 Especifican los diferentes grupos de oposición 
política al régimen franquista y comentan su 
evolución en el tiempo. 

 Representan una línea del tiempo desde 1939 
hasta 1975, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

 Relacionan la evolución política del régimen con 
los cambios que se producen en el contexto 
internacional. 

 Valoran el aperturismo como signo de evolución 
de la sociedad hacia una idea democrática de la 
vida. 

 Emiten juicios basados en la empatía y solidaridad 
hacia los damnificados en la Ley de Memoria 
Histórica. 

Conceptos 

 Bases del franquismo: objetivos, bases ideológicas 
y sociales, principios ideológicos. 

 La posguerra: represión. 

 Estructura del Estado franquista: carencia de 
derechos y libertades, las Leyes Fundamentales, la 
democracia orgánica (todo el poder para el 
Caudillo). 

 Evolución política y relaciones internacionales: la 
España azul, aislamiento internacional y 
reconocimiento: de la Segunda Guerra Mundial a 
la Guerra Fría. 

 Economía: de la autarquía al intervencionismo. La 
agricultura, la industria, la recuperación de los 50. 

 Oposición al Régimen: interior y exterior. 

 Sociedad y cultura durante el primer franquismo: 
condiciones de vida, costumbres y familia, 
educación y cultura. 

Procedimientos 

 Realización de un mapa mental reflejando los 
grupos ideológicos y apoyos al régimen. 

 Confección de esquemas sobre la evolución 
política del Régimen. 

 Análisis de la evolución de los grupos opositores al 
régimen. 

 Elaboración una presentación grupal/individual 
sobre la cultura, sociedad en la España franquista 
y la del exilio. 

 Realización actividades relacionadas con el tema 
en distintas aplicaciones online. 

 Visualización de vídeos de/sobre la época, para su 
posterior comentario. 

 Lectura y análisis de fragmentos y artículos de 
prensa sobre la ley de Memoria Histórica, así 

 

Es abierta y 
flexible. 

 

Sesiones de 
45 minutos. 

 

El ritmo de 
las sesiones 
dependerá 
del perfil del 
alumnado. 

Competencia Metodológica: 

 Elaborar e interpretar gráficas 

que representan la evolución de 

la economía durante el 

franquismo, así como de ejes 

cronológicos, reflejando los 

acontecimientos más relevantes. 

 Hacer uso de internet para la 

búsqueda de información, 

visionado de imágenes o 

documentales y/o películas, 

acceder a la plataforma escolar 

para consultar actividades o 

información subida en su zona 

para ellos, realizar 

presentaciones con programas 

como Power point, Prezzi,… 

 

Competencia Social e individual: 

 Valorar que vivimos en una 
sociedad cada vez más plural, en la 
que conviven culturas diferentes; 
es la ocasión propicia para 
comprender que debe ser 
tolerante con todas, las de su 
entorno y la de otros diferentes al 
suyo. 

 Trabajar por medio de la 

elaboración de esquemas, 

resúmenes…, aplicando técnicas 

ya aprendidas. 

 Comparar y contrastar las 
características de cada etapa del 
franquismo. 
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 como interpretación de tiras satíricas e imágenes 
sobre la misma. 

 
Actitudes 

 Valoración de las repercusiones que para la 
España presente han tenido los hechos que se 
estudian en este momento histórico. 

 Reconocimiento de los problemas que causan la 
ausencia de libertades en una dictadura y rechazo 
sobre ello. 

 Interés por conocer la situación que vivieron 
muchos de sus antepasados. 

 Valoración de la importancia de vivir bajo un 
régimen democrático amparado por una 
Constitución. 

  Participar en una interacción 
reflexiva de forma respetuosa, 
eficaz y segura exponiendo 
diferentes puntos de vista, 
manteniendo un distanciamiento 
emocional. 

 

 
 

La Transición y la España democrática (1975-2015) 
Competencias específicas de la materia y 

Competencia crítica 
CONTENIDOS 

 

Temporalización 
Competencias Ampliación/ 

profundización 

Los alumnos: 

 Explican las alternativas políticas que se 
propusieron tras la muerte de Franco y quiénes 
defendían cada una de ellas. 

 Describen el papel desempeñado por el Rey. 

 Analizan las actuaciones impulsadas por el 
presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, para la 
reforma política del régimen franquista (Ley de 
Reforma política, Ley de amnistía…) 

 Exponen las causas y objetivos de los Pactos de la 
Moncloa. 

 Describen cómo se establecieron las 
preautonomías de Cataluña y País Vasco. 

 Analizan el proceso de elaboración y aprobación 
de la Constitución y reconocen sus rasgos 
esenciales. 

 Elaboran un esquema con las diferentes etapas 
políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el 
partido en el poder, señalando los 

Conceptos 

 Las alternativas políticas al franquismo: 
continuismo, reforma o ruptura. 

 El papel del rey. 

 La Ley para la Reforma Política. 

 Las primeras elecciones democráticas. 

 La crisis económica mundial. 

 El período 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 y sus 
logros económicos, culturales, científicos y 

 

Es abierta y 
flexible. 

 

Sesiones de 
45 minutos. 

 

El ritmo de 
las sesiones 
dependerá 
del perfil del 
alumnado. 

Competencia Metodológica: 

 Estudiar y analizar gráficas que 

reflejan la evolución de la 

economía en el periodo 

democrático. 

 Hacer uso de internet para la 

búsqueda de información, 

visionado de imágenes o 

documentales y/o películas. 

 Acceder a la plataforma escolar 

para consultar actividades, 

realizar presentaciones con 

programas como power point o 

Prezzi sobre temas actuales 

(reformas laborales, ETA, 

educación, sanidad,…). 

 Desarrollar debates para llegar a 

conclusiones bien argumentadas 
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acontecimientos más relevantes de cada una de 
ellas (Golpe de Estado, reformas educativas, 
laboral, huelgas, JJOO, EXPO, fin bipartidismo, 
feminismo, etc.). 

 Analizan el proceso de plena integración en 
Europa, valorando aspectos positivos y negativos. 

 Buscan información en internet para elaborar un 
informe sobre la evolución económica y social de 
España desde finales de los 70 –crisis del petróleo- 
hasta la crisis mundial de 2008. 

 Reconocen el impacto del terrorismo para la 
normalización del estado democrático. 

 Comentan y analizan distintos casos de corrupción 
de la España democrática. 

 Comprenden la importancia de la honestidad en la 
labor pública. 

 Describen la génesis y evolución de las diferentes 
organizaciones terroristas en España (ETA, 

GRAPO…) 

 Valoran la importancia del consenso entre todas 
las fuerzas políticas que permitió alcanzar el 
amplio acuerdo social y político. 

 Reflexionan sobre los efectos del terrorismo en la 
sociedad, movimientos asociativos de víctimas, 
mediación en conflictos, movimientos ciudadanos 
en contra de la violencia, etc. 

 Valoran el hecho de la disolución de la banda 
terrorista como un triunfo de la democracia. 

sociales. 

Procedimientos 

 Realización de un esquema de las distintas 
opciones políticas a la muerte del dictador. 

 Presentación de biografías de los protagonistas 
del momento. 

 Elaboración de una tabla incluyendo todos los 
partidos en el gobierno desde las primeras 
elecciones democráticas hasta la actualidad en el 
que se incluyan los hechos más relevantes de cada 
uno de ellos. 

 Elaboración de un esquema sobre las 
consecuencias positivas y negativas de la 
integración de España en la Unión Europea. 

 Elaboración de una presentación grupal/individual 
sobre la cultura, sociedad en la España del siglo 
XXI. 

 Interpretación de ejes históricos. 

 Realización actividades relacionadas con el tema 
en distintas aplicaciones online. 

 Visualización de vídeos de/sobre la época, para su 
posterior comentario. 

 Lectura y análisis de fragmentos y artículos/tiras 
de prensa sobre temas de actualidad. 

Actitudes 

 Saber valorar las repercusiones que para la España 
presente han tenido los hechos que se estudian en 
este momento histórico. 

 Interés por conocer hechos de la actualidad. 

 Aprecio del acceso a la información digital y 
analógica que les permite conocer el pasado con 
mayor rigor. 

 Desarrollo actitudes de empatía hacia las víctimas 
de ETA y de otros grupos terroristas. 

 Valoración de la importancia de vivir bajo un 
régimen democrático amparado por una 
Constitución. 

 sobre distintos temas de este 

periodo (gestación subrogada, 

eutanasia, cirugía reasignación 

de género, inmigración, 

corrupción política, juicio del 

procés, feminismo…). 

 
Competencia Social e individual: 

 Darse cuenta de que vivimos en 

una sociedad cada vez más 

plural, en la que conviven 

culturas, realidades sociales e 

ideologías diferentes. Conocer 

las mismas, desarrollar actitudes 

de respeto y aceptar la 

diversidad como signo de 

enriquecimiento de una 

comunidad 

 Hacer uso de los conocimientos 

y estrategias aprendidos en 

otros momentos y asignaturas 

para diseñar sus trabajos, de 

manera cada vez más eficaz y 

autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades 

de las actividades planteadas. 

 Exponer, con respeto a los 

demás, de las propias ideas, 

aceptando las ajenas. 
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Clase  11 
 

La construcción y consolidación del Estado liberal 
Competencias específicas de la materia y 

Competencia crítica 
CONTENIDOS 

 

Temporalización 
Competencia metodológica 

y Competencia social e individual 
Ampliación/ 
profundización 

Los alumnos: 

 Comprenden el carácter de la oposición 
tradicionalista al Estado liberal y su plasmación en 
las guerras carlistas. 

 Distinguen y caracterizan las diferentes etapas del 
régimen isabelino. 

 Conocen los rasgos principales de la economía 
española durante el siglo XIX. 

 Distinguen los aspectos más relevantes de la 
tradición constitucional española y las distintas 
formas de Estado y de gobierno de nuestro 
pasado. 

 Interpretan el significado de términos específicos 
del vocabulario histórico y artístico. 

 Identifican las claves del sistema político de la 
Restauración. 

 Comprenden el carácter de los movimientos 
nacionalistas que surgieron en el siglo XIX en 
España y los factores que los propiciaron. 

 Analizan las causas de la guerra entre España y 
Estados Unidos en 1898 y cuáles fueron sus 
consecuencias. 

 Condenan la guerra como medio para solucionar 
los problemas políticos, sociales y económicos. 

 Valoran el primer ensayo democrático que supuso 
el Sexenio Democrático. 

Conceptos 

 La oposición al liberalismo: Carlismo y guerra civil. 
La cuestión foral. 

 Construcción y evolución del Estado liberal. El 
reinado de Isabel II. 

 Transformaciones económicas y sociales en el siglo 
XIX: el desarrollo del capitalismo. 

 El Sexenio democrático (1868-1874): intentos 
democratizadores. La Gloriosa en el contexto de 
las revoluciones liberales burguesas europeas. 

 El reinado de Amadeo I y la Primera República. 

 El régimen de la Restauración. Características y 
funcionamiento del sistema canovista. Caciquismo 
y corrupción electoral. 

 La oposición al sistema: 
- El nacimiento de los nacionalismos 

periféricos españoles en el marco de los 
europeos. 

- El republicanismo. 
- El movimiento obrero: marxismo y 

anarquismo. 

- El carlismo. 

 Imperialismo. Guerra colonial y crisis de 1898. 

 El Regeneracionismo y la Generación del 98. 

 El Modernismo en España: arquitectura. 
 

Procedimientos 

 Conocimiento de la realidad social observando 
cuadros y caricaturas de la época. 

 Análisis de las diferentes ideologías y los modelos 
políticos que proponen mediante comentarios de 
textos. 

 
Es abierta y 
flexible. 

 

Sesiones de 
45 minutos. 

 

El ritmo de 
las sesiones 
dependerá 
del perfil del 
alumnado. 

Competencia metodológica. 

 Estudiar y analizar valores 

representados en documentos 

cartográficos, esquemas y 

gráficos de diversa tipología de 

tal manera que se familiarizará al 

alumnado con el comentario 

objetivo propio del método 

científico. 

 Planificar los pasos a seguir para 

resolver una cuestión. 

 Emplear las herramientas TIC. 

 
Competencia social e individual. 

 Fomentar el respeto hacia la 

participación ciudadana en la vida 

política mediante el 

reconocimiento de los esfuerzos 

realizados para acabar con el 

absolutismo y la intervención del 

ejército en la vida política. 

 Desarrollar la capacidad para 

escuchar, respetar las opiniones 

de los demás y razonar de 

manera oral o escrita los 

argumentos personales. 

 Inculcar el espíritu emprendedor 

mediante la resolución de 

actividades que requieren una 

toma de decisiones razonada y 

justificada, así como la selección 

de los contenidos más relevantes. 
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  Distinción entre los diferentes periodos y los 
principales acontecimientos en el reinado de 
Isabel II. 

 Ordenación de acontecimientos en el tiempo y 
elaboración de cuadros cronológicos. 

 
Actitudes 

 Concienciación de que una constitución debe ser el 
resultado de la opinión mayoritaria de un país. 

 Preocupación por la objetividad en la 
interpretación de las fuentes históricas. 

 Curiosidad por conocer los principales 
acontecimientos que inauguran nuestra historia 
contemporánea. 

 Reconocimiento de la influencia del primer 
liberalismo en la situación política actual. 

 Concienciación de la importancia de una 
democracia auténtica frente a la corrupción. 

   

 
 

Transformaciones económicas y cambios sociales en el s. XIX y 

primer tercio del s. XX 
Competencias específicas de la materia y 

Competencia crítica 
CONTENIDOS 

 

Temporalización 
Competencia metodológica 

y Competencia social e individual 
Ampliación/ 
profundización 

Los alumnos: 

 Interpretan las características de la estructura 
social en la España del siglo XIX y sus 
consecuencias. 

 Conocen las características del movimiento 
obrero. 

 Reconocen los intentos de cambio del sistema 
educativo en la Restauración, valoran su 
importancia y sus limitaciones. 

 Interpretan y exponen el significado de términos 
específicos del vocabulario histórico. 

 Analizan de manera individual determinados 
problemas con el fin de estimular la iniciativa para 

Conceptos 

 Transformaciones económicas. Proceso de 
desamortización y cambios agrarios. Las 
peculiaridades de la incorporación de España a la 
Revolución industrial. Modernización de las 
infraestructuras: el impacto del ferrocarril. 

 Transformaciones sociales. Crecimiento 
demográfico. De la sociedad estamental a la 
sociedad de clases. Desarrollo del movimiento 
obrero. 

 Transformaciones culturales. Cambio en las 
mentalidades. La educación y la prensa. 

 

Es abierta y 
flexible. 

 

Sesiones de 
45 minutos. 

 

El ritmo de 
las sesiones 
dependerá 
del perfil del 
alumnado. 

Competencia metodológica. 

 Trabajar la comprensión e 

interpretación de mapas y 

gráficos, así como la selección de 

la información relevante de las 

numerosas fuentes disponibles. 

 Analizar los aspectos económicos 

de nuestro pasado desde un 

punto de vista científico al aplicar 

la metodología de análisis de 

datos cuantitativos bien 
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proponer explicaciones o valoraciones personales 
debidamente justificadas. 

 Valoran la importancia del movimiento obrero en 
la conquista de mejoras para los trabajadores 

Procedimientos 

 Comentario de textos históricos. 

 Realización de actividades sobre la situación de los 
sectores industriales en el siglo XIX, identificando 
sus rasgos más significativos y analizando los 
factores que los han conformado. 

 Confección e interpretación de gráficos, esquemas 
y mapas históricos con localización de 
acontecimientos. 

 
Actitudes 

 Interés por comprender la situación social y 
económica de los trabajadores del siglo XIX. 

 Exposición con respeto a los demás de las propias 
ideas sobre la situación social y revisión crítica 
teniendo en cuenta nuevas informaciones, 
corrigiendo estereotipos y prejuicios y 
entendiendo el análisis histórico como un proceso 
en constante reelaboración. 

 expresados en gráficos o bien 

organizados en una tabla. 

Competencia social e individual. 

 Desarrollar el respeto y la 

valoración de las opiniones y los 

comentarios de los compañeros. 

 Motivar el análisis individual de 

determinados problemas con el 

fin de estimular la iniciativa para 

proponer explicaciones o 

valoraciones personales 

debidamente justificadas. 

 Valorar el fruto del trabajo en 

grupo y de los resultados 

obtenidos trabajando de forma 

conjunta. 

 

 
 

La crisis del Estado liberal 
Competencias específicas de la materia y 

Competencia crítica 
CONTENIDOS 

 

Temporalización 
Competencia metodológica 

y Competencia social e individual 
Ampliación/ 
profundización 

Los alumnos: 

 Identifican y caracterizan las etapas del reinado de 
Alfonso XIII. 

 Sintetizan la evolución del movimiento obrero en 
el primer tercio del siglo XX. 

 Analizan las causas y repercusiones de la Guerra 
de Marruecos. 

 Comprenden las claves de la Dictadura de Primo 
de Rivera. 

 Conocen los rasgos principales de la economía y 
de la sociedad española a comienzos del siglo XX. 

 Interpretan y exponen el significado de términos 
específicos del vocabulario histórico. 

Conceptos 

 Panorama general del reinado de Alfonso XIII. 

 Intentos de modernización. 

 Crisis y quiebra del sistema de la Restauración: 
- La semana Trágica de Barcelona. 
- El impacto de la Primera Guerra Mundial 

y de la revolución soviética. 

- Crisis de 1917 

 Imperialismo y el reparto de África. La Guerra de 
Marruecos. 

- Conferencia de Algeciras. 

- Desastre de Annual. 

 Crisis de la democracia en Europa. La Dictadura de 
Primo de Rivera. 

 

Es abierta y 
flexible. 

 

Sesiones de 
45 minutos. 

 

El ritmo de 
las sesiones 
dependerá 
del perfil del 
alumnado. 

Competencia metodológica 

 

 Interpretar diversos formatos 

mediante la búsqueda y la 

integración de diversos 

contenidos estudiados. 

 Reconocer problemas y obtener 
información por diversas vías y 
presentar razonamientos a las 
hipótesis planteadas de manera 
coherente, razonada y justificada. 

 



Currículo de Ciencias Sociales para los Colegios Alemanes en España. 
 

 

 Rechazan la violencia como medio de resolución 
de los conflictos. 

Procedimientos 

 Ordenación cronológica de los principales 
acontecimientos del reinado de Alfonso XIII. 

 Análisis y comentario de textos históricos del 
período. 

 Comentario de tablas de datos socioeconómicos. 

 Análisis e interpretación de mapas sobre la Guerra 
de Marruecos. 

 Identificación y comentario de ilustraciones. 

 Adquisición de vocabulario básico. 

 Debate sobre la relación de los intelectuales con la 
Dictadura. 

 

Actitudes 

 Interés y preocupación por la debilidad de la 
democracia en los primeros años del siglo XX y 
rechazo a soluciones dictatoriales. 

 Reconocimiento de los intentos de solución a los 
problemas endémicos de España por intelectuales 
y políticos. 

 Valoración negativa de los fenómenos 
colonialistas. 

 Competencia social e individual 
 

 Promover el respeto por los 
valores democráticos y el rechazo 
de la violencia en la resolución de 
los conflictos. 

 Promover la iniciativa para ofrecer 
una explicación razonable e 
individual a determinados 
problemas de notable complejidad 
que serán razonados apoyándose 
en los conocimientos adquiridos. 

 

 
 


