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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
El alumno elegirá en su totalidad una de las dos opciones propuestas. Ambas opciones constan de tres partes: 
1.- Seis cuestiones: debiendo responder a un máximo de cuatro, calificándose cada una hasta 1 punto. De manera 
orientativa se recomienda una extensión de unas 10 líneas por cuestión. 
2.- Fuente histórica: con una puntuación máxima de 1,5 puntos. Se sugiere una extensión de unas 15 líneas. 
3.-Tema o comentario de texto, según la opción elegida, con una calificación máxima de 4,5 puntos. 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. 

OPCIÓN A 
CUESTIONES: 

1) Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses. 
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) Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
5) La España del siglo XVII: esplendor cultural. El Siglo de Oro. 
6) La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 

 
FUENTE HISTÓRICA: Explique a través del siguiente mapa la oposición al liberalismo: el carlismo y 
la guerra civil en el reinado de Isabel II. 

 
La primera guerra carlista 

                
              TEMA: La dictadura de Primo de Rivera. 



 
OPCIÓN B 

   
 CUESTIONES: 

1) Las invasiones bárbaras. El reino visigodo: instituciones y cultura. 
2) Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos. 
3) Los Reyes Católicos y la unión dinástica: integración de las Coronas de Castilla y de Aragón. 
4) El descubrimiento de América. 
5) La crisis de 1640. 
6) La España del siglo XVIII: evolución de la política exterior en Europa. 

 
 

 FUENTE HISTÓRICA: Relacione la siguiente estadística con la Transición a la democracia. 
 

VOTANTES (votó el 77,7 % del censo) 
 

PORCENTAJE (%) 

VOTOS SÍ 94,2 
VOTOS NO 2,5 

VOTOS EN BLANCO 3 
VOTOS NULOS 0,3 

Resultados del referéndum para la aprobación de la Ley para la Reforma Política (1976) 
 
 
  TEXTO: 

MANIFIESTO DE LOS PERSAS (12 de abril de 1814) 
 

"Artículo 1. […] en  ausencia de V M. se ha mudado el sistema que regía al momento de verificarse 
aquélla, y nos hallamos al frente de la nación en un Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos 
y de lo que nuestras provincias desean, creemos un deber manifestar nuestros votos y circunstancias que 
los hacen estériles, con la concisión que permita la complicada historia de seis años de revolución.  
[...] Artículo 134. La monarquía absoluta […] está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas 
fundamentales del Estado; fue establecida por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los 
primeros hombres que eligieron sus reyes. […] 
No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto en cuanto permita el ámbito de nuestra 
representación y nuestros votos particulares con la protesta de que se estime siempre sin valor esa 
Constitución de Cádiz, y por no aprobada por V. M. ni por las provincias [...] porque estimamos las leyes 
fundamentales que contiene de incalculables y trascendentales prejuicios […]  
Madrid, 12 de abril de 1814. 

 
 

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): Absolutismo y liberalismo en 
el reinado de Fernando VII. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

HISTORIA DE ESPAÑA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

CUESTIONES: puntuación máxima 4 puntos.  

Cada cuestión se calificará con un máximo de 1 punto. 

 

Se valorará 

• precisión conceptual 
• utilización del lenguaje histórico 
• localización espacial y temporal 
• relación con su proceso histórico 

 

 

FUENTE HISTÓRICA: puntuación máxima 1’5 puntos 

 

Se valorará 

• explicación de contenido del instrumento de análisis preguntado 
• conexión temática y cronológica con el proceso histórico correspondiente 

 

 

TEMA: puntuación máxima 4’5 puntos. 

 

Se valorará  

• correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica 
• capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva 
• relación con el tema preguntado 
• precisión cronológica y espacial 
• formulación ordenada de motivos, causas y efectos 
• riqueza argumentativa 

 

COMENTARIO DE TEXTO: puntuación máxima 4’5 puntos. 

La primera cuestión se calificará con un máximo de 0’5 puntos, la segunda con 1 punto, y la tercera con 
un máximo de 3 puntos. 

Se considerará.  

En su conjunto: la correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica.  

En la 1ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto. 

En la 2ª pregunta: la eficiencia en detectar sus ideas fundamentales y modo de exponerlas. 

En la 3ª pregunta: síntesis, claridad, ordenación y precisión de ideas, ajuste cronológico-espacial, y 
razonamiento argumentativo de motivos, causas y efectos. 

 
 
 
 

 


