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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 - Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y
la nobleza.
A2 - Describe la evolución política de Al Ándalus.
Apartado B. Bloques 3-4 (20 %).
B1 - Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.
B2 - Explica las causas de la Guerra de Sucesión española y la composición de los bandos en conflicto.
Apartado C. Bloques 5-8 (20 %).
C1 - Responde a los siguientes términos históricos (elige 4 de los 5 propuestos, valor 0,5 puntos cada uno):
• Motín de Aranjuez
• Convenio de Vergara
• Anarquismo
• Desamortización
• Peseta
C2 - Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.
C3 - Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.
Apartado D. Bloques 9-10 (20 %).
D1 - Ordena de mayor a menor antigüedad (puntuación máxima 1 punto): Desastre de Annual -Pacto de
San Sebastián – Bombardeo de Guernica – Semana Trágica de Barcelona.
Define dos de los cuatro términos históricos propuestos en la ordenación cronológica anterior (valor
0,5 puntos cada uno).
D2 - Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
D3 - Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.
Apartado E. Bloques 11-12 (20 %).
E1 - Explica la organización política del Estado franquista.
E2 - Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco y quiénes defendían cada
una de ellas.
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