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INSTRUCCIONES GENERALES Y  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 máxima 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: 
20 líneas para contestar a las dos primeras preguntas y unas 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. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. Tartessos.
2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura.
3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen señorial y sociedad estamental.
4. Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno.
5. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.
6. La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: agricultura, industria y comercio 
con América. Causas del despegue económico de Cataluña.

FUENTE:
1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido atendiendo a la 

siguiente imagen. (Puntuación máxima: 0,5 puntos).
2. Explique el contexto histórico del reinado de Isabel II: la primera guerra carlista.  (Puntuación 

máxima: 1 punto).

Unidad carlista, cuadro del pintor Ferrer Dalmau.

TEMA. La Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. La dimensión internacional del 
conflicto.



OPCIÓN B

CUESTIONES:
1. Sociedad y economía en el Paleolítico y Neolítico. La pintura rupestre.
2. Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí.
3. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra al final 
de la Edad Media.
4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los problemas internos. Guerras y 
sublevación en Europa.
5. Crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica: el reinado de Carlos II y el problema sucesorio.
6. La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo de Estado y alcance de las 
reformas.

FUENTE: 
1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido atendiendo a la 

siguiente imagen. (Puntuación máxima: 0,5 puntos).
2. Explique el contexto histórico de la Segunda República. El Frente Popular. Las elecciones de 

1936 y el nuevo gobierno (Puntuación máxima: 1 punto).

1 de mayo de 1936, Salamanca. Fuente: El País.
TEXTO:
La Nación española y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal (...)
decretan y sancionan la siguiente Constitución. 
Art. 16. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del 
derecho de votar en las elecciones de senadores, diputados a Cortes, diputados provinciales y concejales. 
Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente sus ideas (...) Del 
derecho a reunirse pacíficamente. Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana (...)
Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público 
o privado de cualquier otro culto queda garantizado (...)
Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes. 
Art. 33. La forma de Gobierno de la Nación española es la Monarquía. 
Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes. 
Art. 93. Se establecerá el juicio por jurados (...)
Art. 108. Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual del gobierno de las provincias de 
Ultramar, cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba y Puerto Rico (…)

Artículos de la Constitución de 1869. 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES: 
1. Resuma con brevedad el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos). 
2. Señale las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3. Responda a la siguiente cuestión: El Sexenio Democrático (1868-1874): la Constitución de 1869. 
Evolución política: gobierno provisional. (Puntuación máxima: 3 puntos).


