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Después de leer atentamente el examen, responda a las preguntas de la siguiente forma: 
1. CUESTIONES. Responda a cuatro cuestiones, como máximo, a elegir entre las doce que componen las 

preguntas A.1 y B.1. De manera orientativa se recomienda una extensión máxima de unas 10 líneas por 
cuestión. 

2. FUENTE HISTÓRICA. Elija una de las fuentes, preguntas A.2 o B.2, y responda a las preguntas. Se 
sugiere una extensión de unas 15 líneas. 

3. TEMA O COMENTARIO DE TEXTO. Elija entre el tema y el comentario de texto, A.3 o B.3, y responda
a las preguntas. 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 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las Cuestiones se calificarán sobre 4 puntos, la Fuente sobre 1,5 
puntos, y el Tema o Comentario sobre 4,5 puntos. 

A.1 (4 puntos) CUESTIONES: 
1. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. Tartesos.
2. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y califato de Córdoba.
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. El significado de 1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de América.
5. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.
6. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de Familia.

A.2 (1,5 puntos) 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. Relacione esta imagen con el reinado de Amadeo de Saboya (Puntuación máxima: 1 punto).

Amadeo I frente al féretro del general Prim, 1871 

A.3 (4,5 puntos) TEMA: La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y apoyos sociales. Etapas de la 
dictadura y principales características de cada una de ellas. El contexto internacional: del aislamiento al 
reconocimiento exterior. 



B.1 (4 puntos) CUESTIONES: 
1. Conquista y romanización de la Península Ibérica. Principales aportaciones romanas en los ámbitos social,
económico y cultural. 
2. Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí.
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. 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.

B.2 (1,5 puntos) 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 Revolución de Asturias (Puntuación máxima: 1 punto).

Columna de revolucionarios presos, Revolución de octubre 1934 

B.3 (4,5 puntos) TEXTO: 
“Art. 11. La Religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el 

culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio 
de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras 
ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la Religión del Estado […] 

Art. 13. Todo español tiene derecho: 
De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de 

otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa.  
De reunirse pacíficamente. 
De asociarse para los fines de la vida humana […] 
Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 19. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el 

Congreso de los Diputados […] 
Art. 20. El Senado se compone: 
Primero. De Senadores por derecho propio. 
Segundo.  De Senadores vitalicios nombrados por la Corona. 
Tercero. De Senadores elegidos por las Corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la forma 

que determine la ley […] 
Art. 27. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas electorales, en la 

forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado a lo menos por cada cincuenta mil almas de población”. 
(Constitución de 1876) 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES: 
1. Resuma con brevedad 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: La Restauración Borbónica (1874-1902): La Constitución de 1876
(Puntuación máxima: 3 puntos). 



HISTORIA DE ESPAÑA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
CUESTIONES: correspondientes a los 4 primeros bloques del temario, de la Antigüedad hasta el siglo 
XVIII inclusive, con una puntuación máxima de 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. 
• Responder adecuadamente 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: correspondiente a los contenidos de los siglos XIX y XX del programa, 
puntuación máxima 1,5 puntos, desglosada en dos cuestiones, de 0,5 puntos máximo la 1ª, y 1 punto máximo 
la 2ª. 

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 máxima de unas 15 líneas, repartidas entre las dos cuestiones: unas 5 líneas 

máximas la primera y 10 líneas máximas la segunda. 
 

TEMA: correspondiente a los contenidos de los siglos XIX y XX del programa, 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. 
• Se sugiere una extensión máxima de en torno a las 50 líneas. 

 

COMENTARIO DE TEXTO: correspondiente a los contenidos de los siglos XIX y XX del 
programa;  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 señalar 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. 
• 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. 
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