EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Curso 2017/ 2018
MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA (CONVOCATORIA
GUADALAJARA)
INSTRUCCIONES PREVIAS
-Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos.
-El alumno/a deberá elegir una de las dos opciones propuestas (A o B).
-Las preguntas podrán contestarse en cualquier orden.
-La calificación global es de 0 a 10 puntos.

____________________________________________________________________________________
OPCIÓN A
1ª Parte) Relacione cada hecho histórico indicado con la fecha que le corresponda
(1,5 puntos).
-

El primer gobierno de Adolfo Suárez

1502

-

La Vicalvarada

1640

-

Fin de la Guerra Civil

1713

-

Conversión forzosa de los mudéjares

1976

-

Tratado de Utrech

1939

-

Independencia de Portugal

1854

2ª Parte) De estas tres preguntas desarrolle usted dos a elegir (3 puntos cada una)
-De los BLOQUES 1 a 4”: “La formación del Estado español: la monarquía de los Reyes
Católicos”.
- Del tema “LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN ESPAÑA (1808-1833)”, de los
BLOQUES 5 a 8, el epígrafe “El reinado de Fernando VII: sus etapas”.
- Del tema “ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1931)”, de los
BLOQUES 9 a 12, el epígrafe “La crisis del Parlamentarismo; la neutralidad en la Primera
Guerra Mundial”.
3ª) Texto histórico (En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto). (2,5
puntos).
1.- Clasifique el texto explicando su naturaleza y si se trata de una fuente primaria o
secundaria (0,5 puntos).
2.- Identifique y explique el contexto histórico al que corresponde el texto (1,50 puntos)
3.- Exprese las ideas principal y secundaria que contiene el texto (0,50 puntos).
“Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco
es un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la
Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini.
Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó
una ayuda muy considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de
los aliados [...]
La Asamblea General de las Naciones Unidas, convencida de que el gobierno fascista del
general Franco en España […] no representa al pueblo español […], recomienda que se
prohíba al Gobierno del general Franco pertenecer a los organismos internacionales creados
por Naciones Unidas o relacionados con ellas […] hasta que se forme en España un Gobierno
nuevo y adecuado […]
Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones
Unidas retiren inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen
acreditados en Madrid”. 1946.
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____________________________________________________________________________________
OPCIÓN B
1ª Parte) Relacione cada hecho histórico indicado con la fecha que le corresponda
(1,5 puntos).
-

El Manifiesto de Sandhurst
Desastre de la Armada Invencible
El atentado contra Carrero Blanco
Inicio de la Segunda República
Paz de Westfalia
Manuel Godoy, Primer Ministro de Estado

1588
1973
1931
1792
1874
1648

2ª Parte) De estas tres preguntas desarrolle usted dos a elegir (3 puntos cada una)
-De los BLOQUES 1 a 4: “Al Andalus y sus principales etapas”.
- Del tema “EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1874-1902)”, de los BLOQUES 5 a 8,
el epígrafe “La crisis de 1898 y la liquidación del imperio colonial”.
- Del tema “LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)”, de los BLOQUES 9 a 12, el
epígrafe “La sublevación militar, primeras acciones y la internacionalización del conflicto”.
3ª) Texto histórico (En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto). (2,5
puntos).
1.- Clasifique el texto explicando su naturaleza y si se trata de una fuente primaria o
secundaria (0,5 puntos).
2.- Identifique y explique el contexto histórico al que corresponde el texto (1,5 puntos)
3.- Exprese las ideas principal y secundaria que contiene el texto (0,5 puntos).
“Los firmantes, delegados por las federaciones locales de la región española de la Asociación
Internacional de Trabajadores para constituir en Zaragoza el segundo Congreso obrero de la
región.
Protestan solemnemente, en nombre de todos los trabajadores asociados en España y a la faz
del mundo, del brutal y escandaloso atropello de que han sido víctimas. Dos días después de
celebrarse con toda libertad las elecciones para el Congreso burgués, donde han de debatirse
las contiendas de nuestros explotadores, no contentos con el despojo, apelan a la represión y a
la violencia, atropellando esas mismas leyes que ellos mismos han hecho, y disuelven por la
fuerza bruta el Congreso obrero donde debían tratarse las cuestiones relativas al trabajo y la
organización de los trabajadores.
En el primero, es decir, en las Cortes o Congreso de los Diputados, va a organizarse la
expoliación y reglamentarse la injusticia. En el segundo, además de los asuntos de la
Asociación, tenían que estudiarse los problemas económico-sociales que agitan y preocupan a
todos los hombres de conciencia” […]. Zaragoza, 8 de abril de 1872

