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ELIGE, ÍNTEGRAMENTE, UNA DE LAS DOS OPCIONES 

 

OPCIÓN A 

 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 

Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a 
cabo. 

Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 

Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el 
papel de España en él. 

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

– Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. 
– Ordena de mayor a menor antigüedad (puntuación máxima 1 punto): –Espartero –

Tratado de Fontainebleau –“Desastre de 1898” –Alfonso XII. 
Define tres de los cuatro términos históricos propuestos en la ordenación cronológica 
anterior (valor 0,5 puntos cada uno). 

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

Explica 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. 
Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

– Responde a los siguientes términos históricos (elige 3 de los 4 propuestos, valor 0,5 
puntos cada uno): Adolfo Suárez –Leyes Fundamentales del Régimen –Maquis – 
Carrero Blanco. 

– Explica la organización política del Estado franquista. 
 

  



HISTORIA DE ESPAÑA – Examen – Propuesta n.º 4/2019 
 

 

 

Evaluación de Bachillerato para 
acceder a Estudios 

Universitarios 
Castilla y León 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 

EXAMEN 
 

N.º Páginas: 2 

 
 
 

OPCIÓN B 

 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

Describe la evolución política de Al Ándalus. 
 
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): 
– Colón. 
– Bartolomé de las Casas. 
– Inquisición. 
– Batalla de Lepanto. 
– Tratado de Utrecht. 

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

Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

– Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de 
una y otra. 

– Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 
 
Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

 Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

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

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

Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en 
su etapa inicial. 


