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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 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 la primera pregunta 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. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios. 

 
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. Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno. 
 

5. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en Europa.  
 

6. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE HISTÓRICA:  
Relacione esta imagen con el contexto internacional de la Dictadura Franquista. El contexto 
internacional: del aislamiento al reconocimiento exterior. 
 

 
 

Bases estadounidenses en España.  Acuerdos entre España y Estados Unidos, 1953. 
 
 
 
TEMA: 
El reinado de Fernando VII: liberalismo frente a absolutismo. El proceso de independencia de las 
colonias americanas. 



OPCIÓN B 
CUESTIONES: 
1. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. Tartesos. 
2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura. 
3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen señorial y sociedad 

estamental. 
4. El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política interior y conflictos europeos. 
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 HISTÓRICA: 
Relacione esta imagen con la revolución industrial en la España del siglo XIX. 
 

 
 

Fábrica de la Constancia. Altos Hornos de Málaga. 1847. 
 
TEXTO:  

Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que 
en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber 
que he cursado a los Capitanes Generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones 
aéreas la orden siguiente: Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del 
Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades 
civiles y a la Junta de Jefes del Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el 
orden constitucional dentro de la legalidad vigente. 
 
Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la 
aprobación de la Junta de Jefes del Estado Mayor. 

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna 
acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que 
la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. 

Mensaje del Rey Juan Carlos I a los españoles en la madrugada del 24 de febrero de 
1981. 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES: 

1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (puntuación 
máxima: 1,5 puntos).  

2. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): Los gobiernos de la UCD. El golpe 
de Estado de 23 de febrero de 1981. 

 
 



 
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 1,5 puntos y la segunda 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, de explicar sus ideas fundamentales y el 

modo de exponerlas.  
En la 2ª pregunta: síntesis, claridad, organización y precisión de las ideas en su correspondiente 

contexto cronológico-espacial, así como la capacidad de reflexión y razonamiento. 
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