
 

OPCIÓN A 
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. Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus consecuencias. 
6. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III. 

 
FUENTE: 
Relacione este gráfico con las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 

 
Gráfico de las desamortizaciones eclesiástica y civil en el reinado de Isabel II. 
 
TEMA: 
La integración de España en Europa. Consecuencias económicas y sociales. La modernización de 
las infraestructuras. El Programa de Convergencia y la creación del euro. 
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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 B  
CUESTIONES: 
1. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios. 
2. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y califato de Córdoba. 
3. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la Reconquista. Modelos de 
repoblación. 
4. El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política interior y conflictos europeos. 
5. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en Europa. 
6. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de Familia. 
 
FUENTE: 
Relacione este mapa con la Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. 

 
Mapa de la sublevación militar (1936) y el inicio de la Guerra Civil. 

 
TEXTO: 

El poder soberano 
(...) Desde que allá, al comenzar el para nosotros fúnebre siglo XVI, cuna de estos sepulcros que 

ahora se nos abren, perdimos con el gran Fernando nuestros monarcas, la monarquía ha dejado de ser 
aquí para la nación, siendo, muy al contrario, la nación para la monarquía. Ambas entidades viven desde 
entonces perfectamente separadas: la nación, pereciendo siempre entre sus ruinas; la monarquía, 
siempre floreciendo en sus dorados palacios. (...) 

Los partidos 
Tan antinacionales como la monarquía misma (...) Los moderados y conservadores son 

camarillas palaciegas con tentáculos en la Administración covachuelista (…) en las provincias (...) los 
avanzados y republicanos son facciones afrancesadas (...) En ellos, mejor que en parte alguna, se 
encarna fidelísima y totalmente los ya descritos vicios de nuestra falsa moral (...) 

El caciquismo y los caciques 
Hemos concluido con la ficción, y llegado a la realidad. La verdad va a sustituir a la comedia.(…) 

¡Es que todas esas instituciones que de analizar acabamos son puro papel pintado, con paisajes del 
sistema parlamentario, y el caciquismo, la verdadera pared maestra de cal y canto (...) Donde hay 
caciquismo no hay Gobierno en el sentido civil y técnico de la palabra, sino sombra y simulacro de 
Gobierno. El cacique se yuxtapone al organismo entero de las potestades de un Estado, desde el 
alguacil hasta el rey, quien, también, para aumentar, afirmar o dar valor a su poder, habrá de hacerse 
tal cacique (...) Macías Picavea, El problema nacional (Madrid, 1899).  
 
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): Cánovas del Castillo y el turno de 
partidos. 



 
 

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:  
• La capacidad para sintetizar el proceso histórico en un desarrollo aconsejable de un máximo de 10 
líneas y nunca superior a las 15 líneas. 
 • Como adecuado responder a alguno de los aspectos históricos que, relacionados con el desarrollo 
del programa y estándares de aprendizaje, atiendan al tema, no siendo preciso para evaluar 
positivamente el ejercicio que el alumno haga referencia a todos ellos. 
• La utilización de un lenguaje apropiado al estudio de la historia.  
• Las referencias espacio-temporales a las que hace referencia la cuestión. 
 
FUENTE HISTÓRICA: puntuación máxima 1,5 puntos.  
Se valorará:  
• La explicación de contenido del instrumento de análisis preguntado.  
• La conexión temática y cronológica con el proceso histórico correspondiente.  
.Se sugiere una extensión de unas 15 líneas.  
TEMA: puntuación máxima 4,5 puntos.  
Se valorará: 
 . Responder a alguna de las cuestiones que, relacionadas con el desarrollo del programa y estándares 
de aprendizaje, atiendan al tema. Para evaluar positivamente este apartado, no será preciso que el 
alumno haga referencia a todas ellas.  
• La capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva.  
• Las referencias cronológicas y espaciales.  
• La formulación ordenada de los razonamientos expuestos. 
COMENTARIO DE TEXTO: puntuación máxima 4,5 puntos.  
La 1ª cuestión se calificará con un máximo de 0.5 puntos, la 2ª con un máximo de 1 punto y la 3ª con 
un máximo de 3 puntos.  
Se valorará:  
. Responder a alguna de las cuestiones que, relacionadas con el desarrollo del programa y estándares 
de aprendizaje, atiendan al tema. Para evaluar positivamente este apartado, no será preciso que el 
alumno haga referencia a todas ellas. 
• La capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva.  
• Las referencias cronológicas y espaciales.  
• La formulación ordenada de los razonamientos expuestos.  
. En la 1ª y 2ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto, de explicar sus ideas fundamentales.  
. En la 3ª pregunta: la capacidad de 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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