HISTORIA DE ESPAÑA
SEMANA 11-15 - V
2º BACH. A, B, D y E (prof. Carlos Basas y Yolanda Toquero)
TEMA: LA DICTADURA FRANQUÍSTA
Elaboración de los siguientes estándares:

− Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y
sus características esenciales.
− Ordena de mayor a menor antigüedad , y define los siguientes términos:
ETA, Estado de las Autonomías, Adolfo Suárez, 23-F, Ley para la Reforma
Política, Juan Carlos I, Pactos de la Moncloa, Felipe González.
Los siguientes vídeos:
En "Memoria de España"
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-espanalibertad/1506079/
Serie de 13 capítulos ( y 6 entrevistas) sobre aspectos concretos el período:

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-transicion/transicion-capitulo-1/2066534/
Los vídeos son para que podáis descansar de otras actividades y con tranquilidad
y adquirir conocimientos.
PARA LOS QUE DEBEN RECUPERAR LA 2ª EVALUCIÓN

- Ordena de mayor a menor antigüedad:
Decretos de Nueva Planta – Tratado de los Pirineos – Cantonalismo – Paz de
Augsburgo
Define los cuatro términos históricos propuestos en la ordenación cronológica
anterior.
a)
b)
c)
d)
−
−

Protocolos:
Se entregará en el correo jcyl de Yolanda y en el correo habitual Carlos.
El plazo de entrega concluye el 15 de Mayo
Los estándares se entregarán en formato de archivo Word y firmados.
Serán criterios de evaluación y de calificación, además de los recogidos en la Matriz de
especificaciones de la Asignatura:
La originalidad de los documentos
El cumplimiento del plazo

2º BACH. C (prof. Elena Centeno)
Elabora los siguientes estándares:
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un
nuevo Sistema Político (1874-1902)
• Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.

• Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos
económico, político e ideológico.
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un
desarrollo insuficiente
• Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo
XIX. Instrucciones:
− Os haré llegar, por correo electrónico, los temas sobre los que tenéis que trabajar
con material de apoyo. (imágenes y presentaciones sobre los contenidos)
− Para la elaboración de los estándares es recomendable utilizar distintas fuentes.
− Se entregarán en mi correo de jcyl: elena.cenper@educa.jcyl.es
− El plazo de entrega finaliza el 15 de mayo.
− Los estándares se entregarán en formato de archivo Word y firmados.
− Se tendrá en cuenta, además de su ajuste a los contenidos, la originalidad de los
documentos y el cumplimiento del plazo.
El visionado de estos documentales os puede ayudar:
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-vivaespana-honra/3293548/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espanaregreso-borbones/3295337/

3 BACH NOCT. CIENCIAS Y LETRAS: 3BNH/C (porf. Pilar Paz Mañoso)
Al haber terminado el temario pasamos a repasar con actividades, volvemos al
Bloque 1 La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la
desaparición de la monarquía Visigoda (711). Leedlo con atención para hacer
las actividades.
Visionar los siguientes vídeos: son muchos pero son cortitos
https://www.youtube.com/watch?v=uXvaR1OIzWg Primeros humanos
https://www.youtube.com/watch?v=-mDDRHz0VZ8 Prehistoria y antigúedad:
tartessos ibereros, celtas y romanos
https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM Prehistoria en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=oDIfoQujWIg Nuestra prehistoria y pueblos
iberos, celticos y celtíberos
https://www.youtube.com/watch?v=QKPp7OpP6o0 Romanizacion dibujos
https://www.youtube.com/watch?v=n2Yq1BEgKKc Romanizacion Península
Ibérica
https://www.youtube.com/watch?v=6D_vrjiz_tw Visigodos en Península
Ibérica

https://www.youtube.com/watch?v=zealtu28Bs0 El Reino Visigodo en España
Si surge alguna duda ya sabéis que podéis consultármela en cualquiera de los
dos correos que tenéis, el privado y el institucional, que yo os contesto de
inmediato.
Recordad que el mail al que debéis enviar ejercicios y dudas preferiblemente es
el institucional:
mppazm@educa.jcyl.es
Una vez leído el tema realizar las siguientes actividades:
LUNES 11-5-2020
Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico
y el Neolítico, y las causas del cambio.
MARTES 12-3-2020
Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de
la conquista romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos,
el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos.
JUEVES 14-5-2020
Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para
llevarla a cabo.
VIERNES 15-5-2020
Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó
tanto poder la Iglesia y la nobleza.

