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ELIJA, ÍNTEGRAMENTE, UNA DE LAS DOS OPCIONES 

 

OPCIÓN A 

 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
Describa la evolución política de Al Ándalus. 

 

Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
Ordene de mayor a menor antigüedad: Decretos de Nueva Planta – Tratado de 
Tordesillas – Paz de Augsburgo – Leyes de Indias 

 

Bloques 5-8 (25 %): puntuación máxima 2,5 puntos. 
Elija una de las dos cuestiones siguientes: 

– Describa la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en 
conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

– Describa las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado 
de Isabel II. 

 
Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

Explique las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo 
electoral hasta el comienzo de la guerra. 

 

Bloques 11-12 (15 %): puntuación máxima 1,5 puntos. 
Elija una de las dos cuestiones siguientes: 

– Responda a los siguientes términos históricos (elija 3 de los 4 propuestos, valor 0,5 
puntos cada uno): Adolfo Suárez – Constitución de 1978 – Maquis – Carrero Blanco. 

– Explique la organización política del Estado franquista. 
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OPCIÓN B 

 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
Defina el concepto de romanización y describa los medios empleados para llevarla a cabo. 

 
Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Responda a los siguientes términos históricos (elige 4 de los 5 propuestos, valor 0,5 
puntos cada uno): 

– Reyes Católicos 
– Hernán Cortés 
– Conde-Duque de Olivares 
– Batalla de Lepanto 
– Tratado de Utrecht 

 
Bloques 5-8 (25 %): puntuación máxima 2,5 puntos. 

Elija una de las dos cuestiones siguientes: 

– Compare las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifique los objetivos 
de una y otra. 

– Especifique las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 
económico, político e ideológico. 

 
Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

 Elija una de las dos cuestiones siguientes: 

– Describa la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar 
al Directorio civil y su final. 

– Resuma las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la Segunda República. 
 
Bloques 11-12 (15 %): puntuación máxima 1,5 puntos. 

Ordene de mayor a menor antigüedad: Planes de desarrollo – Ley de amnistía – Plan 
de Estabilización  

 


