La Historia tiene como objeto el estudio del pasado del ser humano entendido desde las
diferentes formaciones sociales y culturales, la explicación de sus avances y retrocesos,
de los cambios y acumulaciones que experimenta a lo largo del tiempo. Como forma de
conocimiento pretende realizar de una forma crítica la interpretación de las acciones de
los seres humanos considerados como seres esencialmente sociales y temporales. Su
aprendizaje proporciona un conocimiento imprescindible para la formación intelectual, y a
la vez significa una experiencia humana de gran valor ya que su objeto de estudio son
precisamente los seres humanos.
¿QUÉ VOY A APRENDER?
Esta materia tiene como objetivo dirigir una mirada más profunda, indagadora, y
rigurosa sobre el presente y sus problemas. A su vez, esta aproximación más lúcida al
propio presente no hace sino enriquecer la comprensión del pasado. De esta manera,
el conocimiento histórico constituye un rico y constante diálogo entre presente y
pasado, siempre en dos direcciones, diálogo que permite establecer una fuente
permanente de nuevos aprendizajes para el futuro.
Así pues, la Historia de España adquiere un papel fundamental, no sólo en la
consecución de una sólida formación intelectual y humana, sino también en la
sensibilización hacia los problemas con los que se encontrarán en el ejercicio de su
ciudadanía.
¿CÓMO PREPARARME?
Para afrontar con éxito la disciplina histórica, se ha de tener en cuenta la importancia
de la lectura y la escritura así como el manejo de fuentes históricas. La lectura de los
manuales recomendados es la fuente principal de información que consulta el alumno.
Tras la lectura se plantean actividades de escritura siguiendo el método de disertación
histórica que propone una tipología textual distinta en función del enunciado que se
plantea. Asimismo, también se trabajan las fuentes históricas a partir del comentario
de las mismas. El objetivo de esta metodología es que el alumno alcáncela
comprensión del presente y las nociones históricas que le permitan desenvolverse
como ciudadano crítico.
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