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MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
El alumno elegirá en su totalidad una de las dos opciones propuestas. Ambas opciones constan de tres partes:
1.- Seis cuestiones: debiendo responder a un máximo de cuatro, calificándose cada una hasta 1 punto.
2.- Fuente histórica: con una puntuación máxima de 1,5 puntos.
3.- Tema o comentario de texto, según la opción elegida, con una calificación máxima de 4,5 puntos.
El alumno dispone para contestar de un tiempo máximo de hora y media y de un único cuadernillo.
OPCIÓN A

CUESTIONES:
1) Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos.
2) Los reinos cristianos en la edad media: principales etapas de la reconquista.
3) Los Reyes Católicos y la organización del Estado: instituciones de gobierno.
4) El descubrimiento de América.
5) La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.
6) La España del siglo XVIII: evolución de la política exterior en Europa.

FUENTE HISTÓRICA: Describa la siguiente imagen y relaciónela con el hecho histórico que
representa.

Fotografía de Alfonso Sánchez Portela: Proclamación de la Segunda República en la Puerta del Sol de Madrid en abril de
1931

TEMA: Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y la Constitución de 1876.

OPCIÓN B
CUESTIONES:
1) Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses.
2) Al Ándalus: el legado cultural.
3) Los reinos cristianos en la baja edad media: la expansión de la Corona de Aragón en el
Mediterranéo.
4) Conquista y colonización de América.
5) La España del siglo XVII: evolución económica y social.
6) La España del siglo XVIII: cambio dinástico. Los primeros Borbones.
FUENTE HISTÓRICA: Describa el mapa y relaciónelo con el impacto del ferrocarril en las
transformaciones económicas del siglo XIX.

1. Ferrocarriles contruidos entre 1848-1855. 2. Idem, 1855-1860. 3. Idem, 1860-1868. VICENS
VIVES, J., Manual de Historia Económica de España, Barcelona, 1967.

TEXTO: Testamento político de Franco
Españoles: Al llegar para mi la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su
inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como
católico. (…).
Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que
rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me
habéis brindado (…)
No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también
vosotros, y para ello deponed, frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español, toda mira
personal.
No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España, y haced de
ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica
multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera en mi último
momento unir los nombres de Dios y España, y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los
umbrales de mi muerte: ¡ARRIBA ESPAÑA¡ ¡VIVA ESPAÑA¡
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES:
1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0’5 puntos).
2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto).
3. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos):
Elementos de cambio en la etapa final del franquismo (1969-1975).

HISTORIA DE ESPAÑA
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
CUESTIONES: puntuación máxima 4 puntos.
Cada cuestión se calificará con un máximo de 1 punto.
Se valorará
precisión conceptual
utilización del lenguaje histórico
localización espacial y temporal
relación con su proceso histórico

FUENTE HISTÓRICA: puntuación máxima 1’5 puntos
Se valorará
explicación del contenido del instrumento de análisis preguntado
conexión temática y cronológica con el proceso histórico correspondiente

TEMA: puntuación máxima 4’5 puntos.
Se valorará
correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica
capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva
relación con el tema preguntado
precisión cronológica y espacial
formulación ordenada de motivos, causas y efectos
riqueza argumentativa

COMENTARIO DE TEXTO: puntuación máxima 4’5 puntos.
La primera cuestión se calificará con un máximo de 0’5 puntos, la segunda con 1 punto, y la tercera con
un máximo de 3 puntos.
Se considerará.
En su conjunto: la correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica.
En la 1ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto.
En la 2ª pregunta: la eficiencia en detectar sus ideas fundamentales y modo de exponerlas.
En la 3ª pregunta: síntesis, claridad, ordenación y precisión de ideas, ajuste cronológico-espacial, y
razonamiento argumentativo de motivos, causas y efectos.

HISTORIA DE ESPAÑA
(ORIENTACIONES CORRECTORAS*)
* Este documento no pretende sustituir ni coartar el criterio y valoración del corrector. Debe
entenderse como una orientación de contenidos posibles y máximos.

CUESTIONES
OPCIÓN A
1) Siglo antagonismo musulmán-cristiano. Muere Almanzor (1002). Desintegración califato: reinos taifas
(1031). Conquista Toledo (1085). Invasión Almorávides. Fin de las taifas. Unificación de Al-Ándalus.
2) Siglos VIII a X: (zona Duero y plana Vic). A partir s. XI: Al-Ándalus se fragmenta en reino taifas y
cristianos hasta el Tajo. Siglo XII: impulso reconquista. Siglo XIII: derrota almohades en Navas de
Tolosa. Siglo XIV: control estrecho Gibraltar. Siglo XV: conquista Granada.
3) Único rey y diferentes reinos. Unidad dinástica pero no social ni política. Papel ejército y burocracia:
estado moderno. La corona fortalece su poder por control sobre nobleza (mayorazgo), iglesia (patronato
regio), orden público (Santa Hermandad), justicia (chancillerías), ámbito local (corregidores), órdenes
militares, inquisición… El Estado: organización polisinodial, cortes en cada reino, virrey, señoríos con
jurisdicción…
4) Búsqueda nueva ruta hacia Asia  Conquista Canarias  Los viajes de Colón (Capitulaciones de
Santa Fe): descubre América. Tratado Tordesillas con Portugal.
5) El reinado de Felipe II: política interior y exterior. La incorporación del reino de Portugal.
6) Paz de Utrecht (1713) y Rastadt (1714)- Amistad con Francia y enemistad con Inglaterra. Pactos de
Familia. Política italiana. Guerra de Siete Años.
OPCIÓN B
1) Prerromanos: hacia 1200 a.C. invasión pueblos indoeuropeos: norte  astures, galaicos, vascones
(recolección, ganadería y pesca. Castros); centro y oeste  celtíberos: carpetanos, lusitanos (agricultura y
ganadería. Numancia; Mediterráneo y sur  iberos y tartesios: agricultura, ganadería, minería y comercio,
estructura socio-política.
Colonizaciones históricas. 1º milenio a.C. Fenicios: traen vid, , salazones, torno alfarero, salinas, alfabeto
(Gadir, Malaka, Sexi, Abdera). Griegos: traen olivo, (Rhode, Emporiom). Cartagineses: comercio y en
busca metales y mercenarios (Ebussus y Cartago Nova)  Guerras púnicas.
2) Esplendor en ss. X-XI en Córdoba con Abd-al-Rahmán III y Al-Hakam II. Medicina, astronomía,
botánica, matemáticas, historia, literatura…. Abulcasis: Enciclopedia médica y quirúrgica, Ibn Hazem: El
collar de la paloma. Parón en s. XII (invasiones almorávides y almohades)  exilio intelectuales
(Avempace, Averroes, Maimónides…). Ss. XIV-XV esplendor reino Granada (Ibn Jaldun e Ibn Zamrak).
3) Búsqueda rutas comerciales por Mediterráneo  enfrentamientos con Francia y Papado. Conquistas de
Valencia, Baleares, Sicilia, Cerdeña, Nápoles.
4) Extensión limitada por Tratado Tordesillas (1494). 2 fases: 1) Hernán Cortes  tierras aztecas
(México) –Moctezuma / Otumba– + maya = Virreinato Nueva España; 2) Pizarro  tierras incas (Perú,
Ecuador, Bolivia) –Atahualpa / Cuzco– = Virreinato Perú. Cabeza de Vaca (California, Texas y Florida),
Orellana (Amazonas), Valdivia y Almagro (Chile), Mendoza (Argentina).
Comercio y emigración = monopolio Corona. Institución encomienda. Se trasplanta organización
político-administrativa metrópoli (Virreinato, gobernación, audiencias y municipios). Leyes de Burgos
(1512), Leyes Nuevas (1542) y Leyes de Indias (1680).
5) Economía: crisis demográfica: emigración América, guerras, expulsión de los moriscos, epidemias y
malas cosechas. Recesión económica: despoblación de núcleos rurales, reducción de la ganadería,
reducción de la actividad artesanal, descenso de la llegada de plata americana, bancarrota estatal, subida
de impuestos….
Sociedad  Polarización, fuertes contrastes sociales, empobrecimiento de gran parte de la población:
campesinos sin tierras, artesanos arruinados, aumento de la mendicidad.
6) Llegada de la nueva dinastía. Reinados de Felipe V, Luis I y Fernando VI.

FUENTE HISTÓRICA
A/Elecciones municipales, victoria en las principales ciudades de las candidaturas republicanas,
celebración en las calles, toma del poder por el gobierno provisional, salida de Alfonso XIII,
proclamación de la II Republica.
B/ 1848-1855: Situación de partida de la red ferroviaria, inauguración en 1848 del primer trazado
ferroviario (Barcelona-Mataró), Ley General de Ferrocarriles (1855). 1855-1860: extensión de la red, con
una estructura radial con centro en Madrid. 1860-1868: hundimiento de las acciones del ferrocarril en la
Bolsa (crisis financiera de 1866), paralización de las construcciones.
TEMA
Antecedentes: Abdicación Isabel II (1870), manifiesto Sandhurst y Martínez Campos en Sagunto.
Sistema: propósito apartar el ejército de vida política y bipartidismo (conservador: Cánovas, liberal:
Sagasta), en convivencia con carlistas, republicanos y nacionalistas. Encasillado y caciquismo.
Constitución: Soberanía compartida Cortes - Rey, poder legislativo bicameral (Congreso electivo +
Senado por dcho. propio, designación real, y electo por mayores contribuyentes), poder ejecutivo en
Corona, que sanciona y promulga leyes y ostenta mando supremo fuerzas armadas, con veto suspensivo
por una legislatura y poder judicial independiente. No se especifica clase de sufragio (la ley de 1878 lo
declara censitario). Declaración de derechos amplia pero a desarrollar en leyes posteriores.
Confesionalidad del Estado aunque libertad de culto en ámbito privado.
CUESTIÓN ANÁLISIS TEXTO
Designación del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco.
Escándalo MATESA (1969) y crisis de gobierno.
Incremento de la oposición al régimen por las transformaciones económicas y sociales.
Fractura en apoyos mostrados hasta ahora en el seno Iglesia (Tarancón) y ejército (UMD).
Organización oposición en el interior. Incremento del terrorismo.
Enfrentamientos en el seno del franquismo.
Nombramiento de Carrero Blanco presidente de gobierno, atentado de ETA (1973). Gobierno Arias
Navarro  pseudo programa reformista (“espíritu 12 de febrero", 1974), crisis económica, reactivación
terrorismo de ETA, FRAP y GRAPO.
Muerte de Franco

