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ANEXO IX
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: PARTE COMÚN
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CONTENIDOS

Bloque I. La variedad de los discursos y el tratamiento de la información
1. Conocimiento del papel que desempeñan los distintos factores de la situación comunicativa en la variedad
de los discursos. Las funciones del lenguaje.
2. Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de textos (narrativos, descriptivos, dialógicos,
expositivos y argumentativos) atendiendo al tema, estructura organizativa y registro.
3. Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de los textos periodísticos, publicitarios,
científicos, jurídicos, humanísticos y literarios.
4. Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la información, a partir de
fuentes impresas y digitales, para la comprensión y producción de textos.
Bloque II. El discurso literario
1. Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, cauce de creación y
transmisión cultural y expresión de la realidad histórica y social.
2. Rasgos característicos de la lengua literaria.
3. Los géneros literarios. Convenciones y rasgos distintivos de la lírica, la narrativa, el teatro y el ensayo.
4. Lectura y valoración crítica de diversas obras significativas, narrativas, poéticas, teatrales y ensayísticas.
Bloque III. Conocimiento de la lengua
1. Reconocimiento y análisis de las relaciones léxicas (composición, derivación, parasíntesis, siglas y
acrónimos) como formas de creación de palabras.
2. El vocabulario español: palabras patrimoniales, cultismos, préstamos, tecnicismos y neologismos,
arcaísmos.
3. Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas entre las palabras (polisemia, sinonimia, antonimia,
homonimia, paronimia, etc.). Los cambios semánticos: eufemismo y tabú. Connotación y denotación.
4. Conocimiento de las distintas categorías gramaticales.
5. Análisis y estructura sintáctica de la oración simple (sujeto, predicado, complementos).
6. Análisis y estructura sintáctica de la oración compuesta.
7. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas y tipográficas.
8. Conocimiento de los procedimientos que dotan de cohesión al texto, así como de los principios de
coherencia textual y de adecuación al contexto comunicativo.
9. Conocimiento de la existencia de distintos registros y usos sociales de la lengua.
10.Conocimiento de la pluralidad lingüística de España.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Caracterizar diferentes clases de textos en relación con las funciones del lenguaje presentes, el registro
empleado y los rasgos más significativos del género al que pertenecen.
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2. Identificar el tema y la estructura (ideas principales y secundarias) de un texto, así como la elaboración de
un resumen de dicho texto.
3. Reconocer la estructura semántica y sintáctica de la oración y las distintas posibilidades de unión de
oraciones.
4. Producir textos expositivos-argumentativos con unidad de sentido, coherencia y correcta expresión
lingüística.
5. Describir y reconocer las lenguas de España, así como la situación del español fuera de nuestras fronteras.
6. Conocer las características y convenciones de los géneros literarios.
7. Producir un texto expositivo en el que se ofrezca un panorama general de un determinado período y género
literario.
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INGLÉS
CONTENIDOS:
A. Funciones del lenguaje y gramática.
1. Describir apariencia física, carácter, estado de salud. Comparar, contrastar y diferenciar entre datos y
opiniones. Expresar opinión, sentimientos, acuerdo, desacuerdo, preferencias, gustos e intereses. Formular
definiciones.
Presente simple/ presente continuo.
Like/enjoy/hate...+ - ing. Want + sustantivo/pronombre/ to + infinitivo.
Verbos no utilizados en forma continua.
Adjetivos. Adjetivos compuestos. Comparativos.
Prefijos y sufijos más comunes para adjetivos y sustantivos: un-, dis-, -y, -ness, etc.
Phrasal verbs.
Frases preposicionales: adjetivo + preposición (good at/ Keen on, etc.)
Pronombres y oraciones de relativo.
2. Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el pasado. Expresar los cambios que se producen en
ellos y en las cosas que nos rodean.
Pasado simple y pasado continuo. Used to + infinitivo. Be/get used to + - ing.
Usos del gerundio y el infinitivo después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto.
Adverbios de modo.
Pretérito perfecto + just / already /yet.
Pretérito pluscuamperfecto.
Voz pasiva.
3. Expresar planes con distintas referencias temporales. Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer
pronósticos.
Presente continuo. Will/Be going to + infinitivo.
When/as soon as, etc.
4. Expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, pedir y dar consejo y
permiso. Sugerir y recomendar. Hacer deducciones y suposiciones sobre el presente.
Verbos modales: can, may, must, have to, need to, should.
5. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.
Oraciones condicionales tipo I, II y III.
6. Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado.
Estilo indirecto: preguntas, oraciones declarativas y órdenes.
Verbos introductorios: ask, say, tell.
7. Expresar causa, consecuencia y resultado. Expresar finalidad. Expresar contraste.
Oraciones subordinadas introducidas por los nexos: because, since, so as, as a result, consequently,
although, in spite of, (in order) to, etc.
B. Léxico.
8. Léxico más común sobre temas generales y de actualidad.
9. False friends.
10. Formación de palabras a partir de prefijos y sufijos, palabras compuestas.
11. Información personal: aspecto físico, carácter, familia, amigos, sentimientos, intereses, moda, profesiones
y ocupaciones, vivienda, etc.
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12. Educación y ocio: asignaturas, estudios, acoso escolar, aficiones, deportes, cine, lectura, música, radio,
gente famosa, etc.
13. Viajes y medios de transporte: turismo, vacaciones, hoteles, idiomas, etc. Lugares y países: accidentes
geográficos, distancias, etc.
14. Sociedad: organizaciones benéficas, ONGs, campañas, delincuencia, crímenes, etc.
15. Salud, bienestar y medio ambiente: partes del cuerpo, enfermedades, accidentes, servicios médicos,
desastres ambientales, ecología, etc.
16. Tiendas y lugares donde ir a comprar: alimentos, bebidas, ropa, precios, medidas, etc.
17. Nuevas tecnologías: ordenadores, internet, delitos informáticos, comunicaciones, correo electrónico, etc.
Criterios de Evaluación.

1.

Comprender la idea principal y los detalles relevantes de textos escritos procedentes de diversas fuentes:
internet, prensa, periódicos, etc. referidos a la actualidad.

2.

Extraer información general y específica de textos escritos, y redactarla sin repetir literalmente el texto.

3.

Redactar textos claros y bien organizados con diferentes propósitos con corrección formal, coherencia y
el registro y léxico adecuados.

4.

Se valorará que lo escrito contenga todos los datos requeridos y que estos aparezcan adecuadamente
organizados y cohesionados, utilizando conectores básicos. Se valorará también el uso de estructuras
sintácticas y vocabulario variado que eviten la repetición.

5.

Responder a cuestiones gramaticales.

6.

Se valorará la correcta utilización de las estructuras lingüísticas del idioma.
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MATEMÁTICAS
CONTENIDOS
1.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.•
•
•
•
•
•
•
•
3.•
•
•
•
•
•
•
4.•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.•
•
•
•
•
•
•
•

Números reales
Distintas ampliaciones de los conjuntos numéricos: números enteros, números racionales y números
reales.
Representaciones de los números racionales. Forma fraccionaria. Forma decimal.
Expresiones decimales no periódicas. Números irracionales.
El orden en el conjunto de los números reales.
Propiedades relacionadas con el orden, la suma y el producto de números reales.
La recta real. Relación entre la recta real y el conjunto de los números reales.
Intervalos y semirrectas de la recta real.
Valor absoluto de un número real.
Entornos en la recta real.
Notación científica. Operaciones en notación científica.
Uso de la calculadora.
Potencias y logaritmos
Potencias de exponente entero.
Potencias de exponente fraccionario.
Radical de un número.
Radicales equivalentes.
Operaciones con radicales.
Racionalización de una expresión algebraica.
Logaritmo de un número.
Propiedades de los logaritmos.
Proporcionalidad directa e inversa
Proporcionalidad directa e inversa. Razón de proporcionalidad.
Tantos por 1, por 100...
Porcentajes sucesivos.
Media aritmética. Media ponderada.
Números índice.
Reparto proporcional.
Aritmética mercantil. Interés simple y compuesto.
Polinomios
Polinomio entero en una variable: término, grado, polinomios semejantes, polinomios completos...
Operaciones con polinomios: suma, diferencia, producto y división exacta y entera de polinomios.
Cuadrado de un binomio. Otras expresiones notables.
Regla de Ruffini.
Teorema del resto.
Teorema del factor.
Raíz entera de un polinomio.
Factorización de un polinomio.
Polinomio irreducible.
Ecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss
Ecuación. Solución de una ecuación.
Ecuación de primer grado.
Ecuación de segundo grado.
Ecuaciones polinómicas con raíces enteras.
Ecuaciones radicales.
Ecuaciones logarítmicas.
Ecuaciones exponenciales.
Sistemas de ecuaciones lineales.
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6.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.•
•
•
•
•
•
•
•
•
9.•
•
•
•
•
•
•
•
•
10.•
•
•
11.-

Figuras geométricas elementales
Descripción y propiedades elementales de las figuras planas.
Descripción y propiedades de los cuerpos elementales.
Calculo de áreas y volúmenes.
Vector fijo en el plano: módulo, dirección y sentido de un vector fijo.
Vectores equipolentes.
Vector libre en el plano: módulo, dirección y sentido de un vector libre.
Operaciones con vectores: suma de vectores libres y producto de un número real por un vector.
Sistema de referencia canónico. Coordenadas de un vector libre.
Vector de posición de un punto.
Coordenadas cartesianas de un punto.
Producto escalar de vectores.
Ángulo de dos vectores.
Relaciones trigonométricas
Grados, minutos y segundos como unidades de medida angular.
Radianes.
Relación entre los grados sexagesimales y los radianes.
Seno de un ángulo agudo.
Coseno de un ángulo agudo.
Tangente de un ángulo agudo.
Relaciones fundamentales entre las razones trigonométricas de un ángulo.
Ampliación del concepto de ángulo: ángulos mayores que 360° y ángulos negativos.
Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
Relación entre las razones trigonométricas de dos ángulos suplementarios.
Relación entre las razones trigonométricas de dos ángulos que difieren en 180°.
Relación entre las razones trigonométricas de dos ángulos opuestos.
Relación entre las razones trigonométricas de dos ángulos complementarios.
Resolución de triángulos
Teorema de Pitágoras.
Razones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo.
Razones recíprocas: arco seno, arco coseno y arco tangente.
Resolución de triángulos rectángulos.
Radio y apotema de un polígono regular.
Fórmula básica para calcular el área de un triángulo.
Fórmula de Herón.
Triangulación de una figura geométrica.
Resolución de triángulos oblicuángulos.
Ecuaciones de la recta y la circunferencia
Vector director.
Ecuación vectorial de la recta.
Ecuaciones paramétricas de la recta.
Ecuación continua de la recta.
Ecuación general de la recta.
Ecuación explícita de la recta.
Ecuación de la recta en forma punto-pendiente.
Ecuación de la recta en forma segmentaria.
Ecuación de la circunferencia.
Cónicas
Elementos geométricos de una circunferencia: radio, cuerda, diámetro y arco.
Posiciones relativas de un punto y una circunferencia, de una recta y una circunferencia y de dos
circunferencias.
Ecuación analítica de la circunferencia.
Funciones y Gráficas
6
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•
•
•
•
•
•
•
12.•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
13.•
•
•
•
•
•
•
•
•

Función. Variable independiente y variable dependiente.
Dominio y recorrido de una función.
Función definida a trozos.
Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto y en un intervalo.
Puntos de corte de una función con los ejes coordenados.
Simetría de una función respecto al eje de ordenadas y respecto al origen.
Funciones periódicas. Período de una función.
Estadística Unidimensional
Población y muestra. Tamaño muestral.
Caracteres estadísticos cualitativos y cuantitativos.
Variables estadísticas discretas y continuas.
Intervalos y marcas de clase.
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Tablas de frecuencias.
Diagramas de sectores y de barras, polígonos de frecuencias, histogramas...
Parámetros de centralización: media aritmética, mediana y moda.
Cuartiles.
Rango de una distribución.
Parámetros de dispersión: desviación media, varianza, desviación típica, coeficiente de variación.
Cálculo de Probabilidades
Espacio muestral.
Suceso aleatorio. Tipos de sucesos..
Operaciones con sucesos.
Probabilidad de un suceso. Propiedades.
Experimentos compuestos.
Sucesos dependientes e independientes.
Probabilidad condicionada.
Probabilidad total.
Probabilidad experimental.

Criterios de Evaluación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificar un conjunto de números reales dado en números racionales y números irracionales,
utilizando para ello la característica decimal.
Calcular aproximaciones decimales de números irracionales y operar con ellas evaluando en todo
momento el error cometido. Determinar un número real mediante una sucesión de intervalos
encajados.
Comparar dos números irracionales dados a través de sus aproximaciones decimales y ordenar, de
esta misma manera, un conjunto de números reales dado.
Representar en la recta real intervalos, semirrectas y entornos que se definen mediante alguna relación
algebraica, singularmente a través del valor absoluto.
Operar con potencias de exponente entero y racional, haciendo uso de las propiedades adecuadas
para cada caso.
Operar con números expresados en notación científica.
Simplificar expresiones radicales incluyendo, en su caso, la racionalización de las mismas.
Calcular logaritmos de números mediante la aplicación de la definición.
Operar con expresiones logarítmicas mediante la aplicación de las correspondientes propiedades.
Utilizar potencias o logaritmos para resolver problemas relacionados con la vida real.
Identificar el tipo de proporcionalidad, calcular la razón entre las magnitudes dadas y aplicarlo en el
cálculo de cantidades.
Aplicar los porcentajes en ejercicios y problemas.
Calcular incrementos y disminuciones porcentuales, realizando porcentajes sucesivos en ambos
casos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar las medidas de comparación y de variación en la resolución de problemas con enunciados de
la vida real.
Resolver problemas en los que se hagan repartos proporcionales.
Resolver situaciones en las que las magnitudes sean inversamente proporcionales.
Efectuar operaciones con polinomios enteros en una variable.
Calcular identidades notables a partir de las correspondientes fórmulas.
Aplicar la regla de Ruffini y los teoremas del resto y el factor para calcular el resto de la división de un
polinomio por un binomio, valores numéricos o coeficientes de un polinomio dado.
Hallar raíces enteras de un polinomio.
Factorizar polinomios.
Resolver ecuaciones de primer o segundo grado y problemas que requieren la simbolización y
resolución de estas ecuaciones.
Resolver ecuaciones radicales y problemas que requieren la simbolización y resolución de estas
ecuaciones.
Resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales y problemas que requieren la simbolización y
resolución de estas ecuaciones.
Resolver sistemas de tres ecuaciones de primer grado con tres incógnitas aplicando el método de
Gauss.
Resolver problemas mediante la simbolización de las relaciones que se incluyan en ellos y la posterior
resolución de un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas o una inecuación
Efectuar operaciones con vectores interpretando los resultados.
Operar con vectores dados en coordenadas en función de determinadas propiedades.
Utilizar el producto escalar para el cálculo de módulos y ángulos de vectores.
Aplicar el cálculo vectorial a la resolución de problemas.
Operar con medidas de ángulos que estén expresados tanto en grados sexagesimales como en
radianes.
Calcular las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo.
Calcular las razones trigonométricas de un ángulo del cual se conoce una cualquiera de ellas.
Obtener las razones trigonométricas de un ángulo con ayuda de las de otro que pertenece al primer
cuadrante.
Aplicar el cálculo de razones trigonométricas a la resolución de problemas relacionados con las
matemáticas, las otras ciencias o la vida cotidiana.
Resolver triángulos rectángulos mediante la utilización del teorema de Pitágoras y las razones
trigonométricas y recíprocas de un ángulo.
Calcular áreas de triángulos y figuras poligonales previamente trianguladas mediante la aplicación de
las herramientas trigonométricas apropiadas a cada caso.
Calcular distancias geométricas y resolver situaciones topográficas mediante la resolución de
triángulos, aplicando las herramientas adecuadas a cada caso.
Calcular diferentes tipos de ecuación de una recta cuando se conocen algunos elementos que la
determinan o un tipo concreto de ecuación.
Resolver situaciones geométricas sencillas con el apoyo que proporcionan las herramientas de la
geometría analítica.
Escribir la ecuación de una circunferencia conocidos su centro y su radio y viceversa.
Representar y calcular la ecuación analítica de una circunferencia de la que se conocen condiciones,
de tipo analítico o geométrico, que la determinan.
Calcular la potencia de un punto respecto de una circunferencia, el eje radical de dos circunferencias y
el centro radical de tres circunferencias.
Obtener valores de las variables, el dominio y el recorrido de funciones sencillas.
Representar funciones definidas a trozos.
Determinar los puntos de corte de una función con los ejes coordenados.
Estudiar el crecimiento de una función en un punto o en un intervalo.
Estudiar la simetría y la periodicidad de una función.
Resolver problemas reales que impliquen la utilización de funciones y sus gráficas.
8
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•
•
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•
•
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Analizar gráficas de funciones buscando elementos característicos de las mismas.
Elaborar tablas de frecuencias y representaciones gráficas de un conjunto de datos agrupados o no
agrupados.
Calcular e interpretar los parámetros de centralización con datos agrupados o no agrupados.
Calcular e interpretar los parámetros de dispersión con datos agrupados o no agrupados.
Utilizar conjuntamente la media y la desviación típica en la especificación del porcentaje de datos en
distintos tipos de intervalos.
Utilizar el coeficiente de variación en la comparación de distribuciones.
Identificar y asignar probabilidad en experimentos simples y compuestos.
Distinguir sucesos dependientes e independientes y aplicar los procedimientos adecuados para el
cálculo de la probabilidad de un suceso condicionado por otro.
Resolver problemas por medio de la fórmula de la probabilidad total.

9

www.larioja.org

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).
10
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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 Anual.
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
11

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja
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.
______________________________________
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