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Datos Generales 

• Plan de estudios: 0054 - 44403 - MAESTRO-ESPECIALIDAD 
DE EDUCACION PRIMARIA (2003-04) 

• Carácter: OPTATIVA 
• Créditos: 4.5 

 
 

SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

Fundamentos para la selección de contenidos de historia de España 
en la enseñanza obligatoria. Orientaciones metodológicas y didácticas 
para la enseñanza de la historia de España. 

REQUISITOS 

Ninguno 

OBJETIVOS 

1.  Conocer los pueblos y culturas que han participado en la 
construcción histórica de España, así como las diferentes formas 
de organización política del territorio peninsular que se han 
sucedido a través del tiempo. 

2. Desarrollar capacidades para situar y explicar los hechos y 
procesos históricos en sus coordenadas espaciales y temporales. 

3.  Explicar la Historia de España en el marco de la evolución de las 
sociedades de su tiempo. 

4. Aplicar variables de análisis (clase, género, etnia, religión) que 
permitan incorporar diferentes formas de participación social en 
la construcción y evolución de las sociedades. 

5. Conocer y utilizar diferentes fuentes documentales y recursos 
didácticos para el estudio y la enseñanza de la Historia de España 
en los diferentes niveles del sistema educativo. 

6. Adquirir metodologías didácticas adecuadas para la enseñanza de 
la Historia de España en la Educación Primaria. 

7. Valorar el hecho histórico y desarrollar una actitud de respeto y 
comprensión de las actuaciones individuales y colectivas a través 
de la Historia de España. 



CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

1. Los pueblos de la España prerromana. 
- Pueblos independientes y diversidad cultural.  
- Huellas y patrimonio artístico de las culturas prerromanas en la 
España actual. 
 
2. La Hispania Romana (-II/V). 
- La romanización: un lento proceso de unificación política y cultural.  
- Herencia cultural y patrimonio artístico en la España actual. 
 
3. La España Visigoda (VI-VIII) 
- El asentamiento visigodo y la constitución del Reino de Toledo.  
- Patrimonio de la época visigoda en la España actual. 
 
 
4. La España musulmana (el Islam en España-Al Andalus- VIII-XV) 
- La conquista musulmana del Reino de Toledo. 
- El Califato de Córdoba. 
- Mestizaje cultural, convivencia y conflicto en el Al-Andalus. 
- Crisis y retroceso territorial. 
- Herencias culturales y patrimonio artístico de la época musulmana 
en la España actual. 
 
5. La España cristiana. 
- Nacimiento y organización de los Estados cristianos ( VIII-XV)  
- Economía y sociedad en la España medieval: mundo urbano y 
mundo rural. 
- La expansión mediterránea de la Corona de Aragón. 
- Los comienzos de la expansión atlántica de Castilla. 
- Herencias culturales y patrimonio artístico de la época musulmana 
en la España actual. 
 
6. La España de los Reyes Católicos. 
- Guerra civil en Castilla. 
- Fortalecimiento de la monarquía y del Estado. 
- Política económica, social y cutural. 
- Expansión territorial de Castilla: la conquista del reino de Granada 
- América: descubrimiento y primera organización. 
- Herencias culturales y patrimonio artístico de la época musulmana 
en la España actual. 
 
7. La España de los Austrias (XVI-XVII). 
- Un rey, diverso reinos. 
- Intercambios con América y conflictos en Europa. 
- La Inquisición. 
- Economía y sociedad. 
- La crisis del siglo XVII. 



- La producción cultural: El Siglo de Oro. 
 
8. La España de los Borbones. 
- La Ilustración española. 
- El reformismo social en tiempos de Carlos III. 
- Formas de vida cotidiana y mentalidad social: La España de Goya. 
 
9. El Siglo XIX. 
- La Guerra de la Independencia. 
- La Constitución de 1812. 
- El difícil camino hacia el liberalismo político 
- La España isabelina. 
- Economía y sociedad. 
- El sexenio democrático 
- La España de la Restauración. 
 
 
- El despertar de los nacionalismos. 
- La crisis de 1898. 
 
10. La España del siglo XX. 
 
- La crisis del sistema de la Restauración. 
- La II República. 
- La Guerra Civil. 
- España 1939-1975. 
- El proceso de democratización y la España actual. 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

Las explicaciones en clase irán acompañadas de material cartográfico, 
fuentes documentales y textos historiográficos, para su análisis y 
debate. Se estimulará la participación del alumnado para que pueda 
formar y expresar sus opiniones personales. Toda la actividad estará 
orientada a facilitar al alumnado la comprensión del presente, a 
través del conocimiento del pasado. 

EVALUACIÓN 

El sistema contempla una evaluación continua, aunque no excluye 
una evaluación final que permita detectar el nivel de conocimiento 
conceptual y procedimental adquirido por el alumnado de forma 
individual. Las características del grupo podrán condicionar el propio 
proceso de evaluación. 
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Ninguna 
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