
   
 PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD  
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS 

CURSO 2018-2019 

 
 

HISTORIA 
DE 

ESPAÑA 

 
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 Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. 

Construcción y evolución del Estado liberal 
 
 
PRIMERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué término acuñado por los cristianos define el enfrentamiento de larga duración que mantuvieron 
estos y musulmanes hasta 1492? 

b) Explique brevemente el ámbito territorial y carácter de cada sistema de repoblación, así como sus causas 
y consecuencias 

 
SEGUNDA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Durante qué reinado se produjo el final de la Reconquista? 
b) Explique brevemente la política exterior de dicho reinado 

 
TERCERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué Jefe de Consejo de Ministros dejó el poder en enero de 1930? 
b) Explique brevemente las causas de la dimisión y sus consecuencias 
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OPCIÓN B 
 

 
TEMA: Responda al tema Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). Dimensión política e 

internacional del conflicto. Evolución de las dos zonas. Consecuencias de la guerra 
 
 
PRIMERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué rey firmó los Decretos de Nueva Planta? 
b) Explique brevemente en qué consistieron dichos Decretos 

 
SEGUNDA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿A qué monarca destronó la conocida como Revolución Gloriosa?  
b) Explique brevemente los objetivos de esta revolución 

 
TERCERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué líder político cubano encabezó la insurrección cubana junto a Antonio Maceo y Máximo 
Gómez en 1895 con el “Grito de Baire”? 

b) Explica brevemente la política del gobierno español ante esta insurrección 
 
 


