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ELIGE, ÍNTEGRAMENTE, UNA DE LAS DOS OPCIONES 

 

OPCIÓN A 

 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el 
ámbito cristiano. 
 
Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Responde a los siguientes términos históricos (elige 4 de los 5 propuestos, valor 0,5 
puntos cada uno): 

– Carlos IV 
– Paz de Westfalia 
– Armada Invencible 
– Hernán Cortés 
– Germanías 

 
Bloques 5-8 (25 %): puntuación máxima 2,5 puntos. 
 Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo 
del siglo XIX. 
 
Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la Guerra 
Civil. 
 
Bloques 11-12 (15 %): puntuación máxima 1,5 puntos. 
 Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

– Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los 
rasgos esenciales de cada una de ellas. 

– Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y 
quiénes defendían cada una de ellas. 
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OPCIÓN B 

 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 
 
Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

– Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 
– Explica las causas de la Guerra de Sucesión española y la composición de los 

bandos en conflicto. 
 
Bloques 5-8 (25 %): puntuación máxima 2,5 puntos. 
 Responde a los siguientes términos históricos (elige 5 de los 6 propuestos, valor 0,5 
puntos cada uno): 

– Trienio Liberal 
– Cánovas del Castillo 
– Los Cien Mil Hijos de San Luis 
– Sexenio Revolucionario 
– Regeneracionismo 
– Amadeo I 

 
Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y 
las principales medidas adoptadas. 
 
Bloques 11-12 (15 %): puntuación máxima 1,5 puntos. 
 Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta 
su evolución en el tiempo. 


