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MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. La prueba consta de tres partes:
1.- Seis cuestiones, debiendo responder a un máximo de cuatro. De manera orientativa se recomienda una
extensión de unas 10 líneas por cuestión.
2.- Fuente histórica. Se sugiere una extensión de unas 15 líneas.
3.-Tema o comentario de texto, según la opción elegida. Se recomienda una extensión de unas 50 líneas.
En el caso de comentario de texto, siempre a título orientativo, se sugiere distribuirlas de la siguiente
manera: 5 líneas para el resumen, 15 líneas para señalar y explicar las ideas fundamentales del texto y 30
para responder a la cuestión específica sobre el contexto histórico del texto.
CALIFICACIÓN: Cada cuestión de la parte 1ª se valorará sobre 1 punto, la parte 2ª sobre 1,5 puntos, la
parte 3ª sobre 4,5 puntos.
TIEMPO: 90 minutos..
OPCIÓN A

CUESTIONES:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses.
Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos.
Los Reyes Católicos y la organización del Estado: instituciones de gobierno.
El imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías.
Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos.
La Ilustración en España.

FUENTE HISTÓRICA: Relacione la transición hacia la democracia con el siguiente cuadro:
Resultados electorales del 15 de junio de 1977
PARTIDO
Unión de Centro Democrático
Partido Socialista Obrero Español
Partido Comunista de España
Alianza Popular
Partido Socialista Popular
Convergencia i Unió
Partido Nacionalista Vasco
Otros partidos

TEMA: Isabel II (1843-1868): el reinado efectivo.

VOTOS
6.309.517
5.240.464
1.655.744
1.503.376
804.382
666.398
304.244
1.783.117

ESCAÑOS
165
118
20
16
6
13
8
4

OPCIÓN B

CUESTIONES
1) El proceso de hominización en la Península Ibérica: nuevos hallazgos.
2) Los reinos cristianos en la edad media: los primeros núcleos de resistencia.
3) Los Reyes Católicos. La conquista del reino Nazarí y la incorporación del reino de Navarra.
4) La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.
5) La España del siglo XVII: esplendor cultural. El Siglo de Oro.
6) La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III.
FUENTE HISTÓRICA: Relacione esta imagen con la revolución de 1868 y el reinado de Amadeo I.

Atentado contra el general Prim, 30 de diciembre de 1870
TEXTO: CONDENA DE LA ONU AL RÉGIMEN DE FRANCO
"A. Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen
fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista
de Mussolini. . .
B. Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una ayuda muy
considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de los aliados [...].
La Asamblea General, convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España [...] no representa al
pueblo español [...] recomienda que se prohíba al Gobierno de Franco pertenecer a los organismos
internacionales creados por las Naciones Unidas o relacionados con ellas [...] hasta que se forme en España
un Gobierno nuevo y adecuado [...]
Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas retiren
inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid”.
(Recomendación de la Asamblea General de la ONU, Nueva York, 12 de diciembre de 1946).
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES:
1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0’5 puntos).
2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto).
3. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): Coyuntura exterior de la dictadura
franquista: del aislamiento al reconocimiento internacional.

