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MODELO

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) La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.
5) Los Austrias del XVII. Gobierno de válidos y conflictos internos.
6) La Ilustración en España.

FUENTE HISTÓRICA: Relacione este cuadro con  el reinado de Amadeo de Saboya y la I República. 

�“Amadeo�de�Saboya�frente�al�féretro�del�general�Prim”�de�Antonio�Gisbert.

TEMA: La consolidación del régimen franquista. Las transformaciones económicas: de la autarquía al 
desarrollismo. Los cambios sociales.



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) El descubrimiento de América.
4) Economía y sociedad en la España del siglo XVI.
5) La crisis de 1640.
6) La España del siglo XVIII: cambio dinástico. Los primeros Borbones.

FUENTE HISTÓRICA: Relacione el  mapa que se reproduce con la Guerra de Marruecos.
 

El Protectorado español en Marruecos en tiempos de Primo de Rivera.

TEXTO: BANDO DE LOS ALCALDES DE MÓSTOLES (1808)

"Señores Justicias de los pueblos a quienes se presentase este oficio, de mí el Alcalde de 

Móstoles:

Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la Corte, han 

tomado la defensa, sobre este pueblo capital y las tropas españolas; de manera que en Madrid 

está corriendo a esta hora mucha sangre; como españoles es necesario que muramos por el 

Rey y por la Patria, armándonos contra unos pérfidos que so color de amistad y alianza nos 

quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del 

Rey; procedamos, pues, a tomar las activas providencias para escarmentar tanta perfidia, 

acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no hay fuerzas que 

prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son.

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Móstoles dos de Mayo de mil ochocientos y 

ocho. Andrés Torrejón. Simón Hernández".

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):  

La crisis de 1808 y los inicios de la Guerra de la Independencia.


