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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno ha de elegir una de las dos opciones. 
c) La prueba consistirá en la respuesta a las tres preguntas planteadas y el desarrollo del tema propuesto. 
d) La prueba se valorará de 0 a 10 atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento del tema que se 
plantea se valorará entre 0 y 5’5 puntos, y cada una de las preguntas, con sus correspondientes apartados, 
entre 0 y 1’5 puntos). 

 
 

 
OPCIÓN A 

 
 
TEMA: Responda al tema Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los 

comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812 
 
 
PRIMERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué reino surgido a finales del siglo VIII se consolida como primer núcleo político relevante del proceso 
conocido como Reconquista? 

b) Defina brevemente dicho concepto 
 
SEGUNDA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué comunidades religiosas fueron expulsadas de Castilla y Aragón entre 1492 y 1502 
respectivamente? 

b) Explique brevemente la política de unidad religiosa de los Reyes Católicos 
 
TERCERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿En qué etapas se divide la Dictadura de Primo de Rivera? 
b) Describa brevemente la primera de dichas etapas 
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OPCIÓN B 
 
 

TEMA: Responda al tema Los gobiernos democráticos (1979-2000) 
 
 
PRIMERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué nombre reciben los decretos que abolen los fueros de los territorios de la antigua Corona 
de Aragón? 

b) Explique brevemente las reformas en la Administración emprendidas bajo la dinastía borbónica 
a lo largo del siglo XVIII 

 
SEGUNDA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraron favorables al gobierno de 
José I? 

b) Explique brevemente las razones que tenían para ello 
 
TERCERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Quién fue el político conservador que se alternó en el poder con Sagasta durante la primera 
etapa de la Restauración? 

b) Explique brevemente el funcionamiento del sistema caciquil que favorecía este proceso 
 
 


