Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad

Castilla y León

HISTORIA DE ESPAÑA

EXAMEN
Nº páginas: 1

El alumno responderá únicamente a 5 cuestiones en total, bien sea una cuestión de cada apartado,
o bien 2 de un apartado y las otras 3 de tres apartados distintos.
Cada una de las cuestiones contestada tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.
Apartado A. Bloques 1-2 (20 %).
A1 - Define el concepto de romanización en Hispania y describe los medios empleados para llevarla a cabo
A2 - Explica el origen de las Cortes medievales en los reinos cristianos de la Península y sus principales
funciones.
Apartado B. Bloques 3-4 (20 %).
B1 - Define el concepto de "unión dinástica" aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes
Católicos y describe las características del nuevo Estado.
B2 - Ordena de mayor a menor antigüedad (puntuación máxima 1 punto): - Expulsión de los judíos
- Jovellanos - Tratado de los Pirineos - Comunidades de Castilla.
Define dos de los cuatro términos históricos propuestos en la ordenación cronológica anterior (valor 0,5
puntos cada uno).
Apartado C. Bloques 5-8 (20 %).
C1 - Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.
C2 - Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.
C3 - Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e
ideológico.
Apartado D. Bloques 9-10 (20 %).
D1 - Responde a los siguientes términos históricos (elige 4 de los 5 propuestos, valor 0,5 puntos cada uno):
•
Desastre de Annual
•
Pacto de San Sebastián
•
Ley de Reforma Agraria
•
Manuel Azaña
•
Brigadas Internacionales
D2 - Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil
y su final.
D3 - Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la Guerra Civil
española.
Apartado E. Bloques 11-12 (20 %).
E1 - Relaciona la evolución política del régimen franquista con los cambios que se producen el contexto
internacional.
E2 - Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características
esenciales.
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