
2º de Bachibac. Historia de España y Francia 
 
Contenidos y distribución temporal 
 
 

Bloque 1: currículo de Historia de España de 2.º de Bachillerato hasta 
finales del siglo XVIII; establecido por el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre.  

 
 

Bloque 2: Historia del mundo contemporáneo desde el siglo XIX hasta 
nuestros días. 

 
1. La era de la industrialización y el capitalismo desde el siglo XIX hasta 1939: 

 
1.1 Las transformaciones políticas, económicas, sociales, y culturales de 
la era industrial en Europa, desde el siglo XIX a 1939. 
1.2 Europa y su presencia en el mundo: interrelaciones, colonizaciones, 
confrontaciones. 
1.3 Las Revoluciones liberales y los nacionalismos en Europa durante el 
siglo XIX. 
 

2. La Primera mitad del siglo XX: guerras, democracias, totalitarismos, 
relaciones internacionales (hasta 1945): 
 

2.1 La Primera Guerra mundial y sus consecuencias. 
2.2 Los años 1930: las democracias y las crisis. 
2.3 Los totalitarismos. 
2.4 La Segunda Guerra mundial: las grandes fases y la política nazi de 
exterminio. 
 

3. El mundo desde 1945 a nuestros días: 
 

3.1 De la sociedad industrial a la sociedad de la comunicación. 
3.2 Las relaciones internacionales desde 1945. 
3.3 Europa desde 1947 a nuestros días. 
3.4 La descolonización y sus consecuencias. 
3.5 Iberoamérica. 
 

 
Bloque 3: Historia de España y Francia desde el siglo XIX hasta nuestros 
días. 

 
1. La evolución política de España desde mediados del siglo XIX a los años 

1930: 
 

1.1 La construcción del Estado liberal y la Restauración (1833-1923). 
1.2 Las tensiones políticas del periodo de entre guerras: de la dictadura 
de Primo de Rivera a la Segunda República (1923-1936). 
1.3 La guerra civil 1936-1939. 



 
2. España desde el final de la Guerra Civil (1939) a nuestros días: 

 
2.1 La evolución política: El franquismo, la transición política y la 
consolidación de la democracia. 
2.2 Economía, sociedad y cultura. 
2.3 España en Europa y en el mundo. 
 

3. La evolución política de Francia, de la búsqueda de un régimen político a la 
III República (1848 a 1944): 
 

3.1 De la Segunda República (1848) a 1879: en busca de un régimen 
político. 
3.2 La consolidación de la República (1879-1914). 
3.3 La crisis multiforme de la Francia de los años 1930. 
3.4 Francia en la Segunda Guerra Mundial. 
 

4. Francia desde 1945 a nuestros días: 
 

4.1 La evolución política. 
4.2 Economía, sociedad y cultura. 
4.3 Francia en Europa y en el mundo. 

 Bloque 4: Geografía de Europa, España y Francia. 
 

1. La Europa de los Estados y de las regiones: 
 

1.1 ¿Qué es Europa? 
1.2 La Europa de los Estados y la Unión Europea. 
1.3 El hecho regional: una región en Francia o en España. 
 

2. España y su territorio: 
 

2.1 Medio natural y social. 
2.2 El espacio económico. 
2.3 Desigualdades espaciales y ordenación del territorio. 
 

3. Francia y su territorio: 
 

3.1 Medio natural y social. 
3.2 El espacio económico. 
3.3 Desigualdades espaciales y ordenación del territorio. 
 

    Para la programación de los contenidos se ha optado por colocar en el centro de 
la programación los contenidos de Historia Contemporánea del Mundo, de Francia y de 
España (siglos XIX y XX), que ocuparán el máximo tiempo del desarrollo del programa 
y servirán para articular en torno a ellos los contenidos correspondientes a las etapas 
anteriores. El planteamiento de estos temas revestirá siempre la forma de generar una 
mayor comprensión de los contenidos de Historia Contemporánea. En el desarrollo de 
los diferentes temas se comenzará por la perspectiva mundial o europea que servirá de 
marco general. A continuación se abordará el estudio de la Historia de Francia, que, 



dadas las condiciones particulares de nuestro centro, tendrá un desarrollo más intenso. 
Los temas de Historia de España serán estudiados de forma menos detallada de lo que 
se venía haciendo en la asignatura de Historia de 2º de Bachillerato por razones obvias 
de tiempo. Por último, los contenidos del Bloque 4, dado que su carácter es opcional, 
serán trabajados a lo largo del curso en la medida que el desarrollo adecuado de los 
contenidos obligatorios lo permitan. 

 
Por todo lo expuesto, la organización de los contenidos y su distribución 

temporal quedan como sigue: 
  
Primera Evaluación 
 
 
 I.1. L’âge industriel et sa civilisation du XIX siècle à 1939   
 

1.1. Les transformations économiques, sociales, idéologiques et 
culturelles de l’âge industriel en Europe, du XIXème siècle à 1939 

1.2. L’Europe et le monde dominé : échanges, colonisations, 
confrontations 

1.3. Révolutions libérales et nationalismes en Europe au cours du 
XIXème siècle 

3 semanas 
 
 II. L’Espagne et la France (du XIXème siècle à 1923)   
 
  3.1. De la Deuxième République (1848) à 1879 : à la recherche d’un  
         régime politique 
  3.2. L´enracinement de la République (1879-1914) 

1.1. La construction de l’État libéral et la Restauration (1833-1923) 
 

5 semanas 
  
Segunda Evaluación 
  
  2.1. La Première Guerre mondiale et ses conséquences 
  2.2. Les années 1930 : les démocraties et les crises 
  2.3. Les totalitarismes 
  2.4. La Seconde Guerre mondiale : les grandes phases et la politique  
         nazie d’extermination 
 
 II.1. L’évolution politique de l’Espagne du milieu du XIXème siècle aux années 
 1930 
 

1.2. Les tensions politiques de l’entre-deux guerres : de la dictature de 
Primo de Rivera à la Seconde République (1923-1936) 

1.3. La Guerre civile 1936-1939 
 
 II.3. L’évolution politique de la France, de la recherche d’un régime politique à        
 la IIIème République (1848 à 1944) 
   



  3.3. La crise multiforme de la France des années 1930 
  3.4. La France dans la Deuxième Guerre mondiale 
    
           
          8 semanas 
 
Tercera Evaluación 
   
 I.3. Le monde de 1945 à nos jours  
 
  3.1. De la société industrielle à la société de la communication  
  3.2. Les relations internationales depuis 1945 
  3.3. L’Europe de 1947 à nos jours 
  3.4. La décolonisation et ses conséquences 
  3.5. L’Amérique latine     2 semanas 
 
 

II. L’Espagne et la France de 1939- 1945 à nos jours   
 
 II.2. L’Espagne depuis la fin de la Guerre civile (1939) à nos jours 
 
  2.1. L’évolution politique : le franquisme, la transition politique et  
  l´enracinement de la démocratie 
  2.2. Économie, société, culture 
  2.3. L´Espagne en Europe et dans le monde 
          3 semanas 
 
 II.4. La France de 1945 à nos jours      
 
  4.1. L´évolution politique 
  4.2. Économie, société, culture 
  4.3. La France en Europe et dans le monde 

         3 semanas 
 


