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MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA

INSTRUCCIONES PREVIAS 
-Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos.
-Las preguntas podrán contestarse en cualquier orden.
-La calificación global es de 0 a 10 puntos.

____________________________________________________________________________________

1ª Parte) Elija seis de las doce opciones. Relacione cada hecho histórico indicado con la fecha que 

le corresponda (0,25 puntos por cada respuesta correcta, total: 1,5 puntos). Si el alumno 

contestara a más de 6, sólo se considerarán las 6 primeras.  

- Batalla de Lepanto 1643 

- Catastro del Marqués de la Ensenada 1701 

- Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano 1665

- Entrada de España en la CEE 1520

- Plan de Estabilización 1609

- Inicio del reinado de Carlos II 1749 

- Batalla de Trafalgar 1792

- Expulsión de los moriscos 1959 

- Inicio de la Guerra de Sucesión 1857

- Batalla de Rocroi 1571 

- Revuelta de los Comuneros de Castilla 1805

- Manuel Godoy primer ministro del Estado 1986 

2ª Parte) De estas seis preguntas elija y desarrolle dos de bloques distintos (3 puntos cada una). 

-De los bloques 1 a 4:
- “Al Ándalus y sus principales etapas. Sociedad y Economía”.
- “El siglo XVIII: el reformismo borbónico y la Ilustración”.

-De los bloques 5 a 8:
- del tema “LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868)”, el epígrafe “La década
moderada (1844-1854)”.
- del tema “EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1874-1902)”, el epígrafe “La oposición política
al régimen de la Restauración“.

-De los bloques 9 al 12:
- del tema “ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1931)”, el epígrafe “La crisis
del Parlamentarismo; la neutralidad en la Primera Guerra Mundial”.
- del tema “LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936)” el epígrafe “El bienio radical-
cedista y el triunfo del Frente Popular”.

MODELO 
orientativo



3ª Parte) Ejercicio práctico: (2,5 puntos). Elija entre las dos opciones: 
 

OPCIÓN A 
Conteste a las siguientes preguntas: 1.- Clasifique el siguiente texto (0,5 puntos). 2.- Exprese la idea 
principal y las ideas secundarias (0,5 puntos). 3.- Identifique y explique el contexto histórico al que 
corresponde el texto (1,5 puntos). En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto. 
 
[...] Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más 
detenido examen y madura deliberación [...], decretan la siguiente Constitución política para el buen 
gobierno y recta administración del Estado [...]: 
Art.1. La Nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. 
Art.3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta 
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales [...] 
Art 4. La nación está obligada a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la 
propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen, [...] 
Art.12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, 
única verdadera [...] 
Art. 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.    
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes [...] reside en los tribunales establecidos por la ley [...] 
Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la Nación, nombrados 
por los ciudadanos en la forma que se dirá [...] 
Art 34. Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de 
partido y de provincia [...] 
Art 258. El Código civil y criminal, y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin 
perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes. 
Constitución de 1812 

 
OPCIÓN B 

Conteste a las siguientes preguntas: 1.- Clasifique la siguiente fuente (0,5 puntos). 2.- Exprese la 
idea principal y el contenido de la fuente (0,5 puntos). 3.- Identifique y explique el contexto histórico 
al que corresponde la fuente (1,5 puntos).   
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de jóvenes y mujeres rapadas en Montilla, Córdoba 


