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

b) El/la estudiante 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 Proceso de desamortización y cambios agrarios 
 
 
PRIMERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué rey castellano impulsó la actividad cultural en la Edad Media a través de la Escuela de 
Traductores de Toledo? 

b) Describa brevemente la importancia de dicha institución 
 
SEGUNDA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿De qué monarca fue valido el Conde-Duque de Olivares? 
b) Explique brevemente al menos dos hechos relevantes ocurridos entre 1640 y 1659 que evidenciaron la 

decadencia de la monarquía hispánica 
 
TERCERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué rey confirió el poder a Miguel Primo de Rivera? 
b) Describa brevemente cómo se estableció dicha etapa 
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OPCIÓN B 
 
 
TEMA: Responda al tema: La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 
 
 
PRIMERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué tratado puso fin a la Guerra de Sucesión española? 
b) Explique brevemente las consecuencias de dicho tratado 

 
SEGUNDA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cómo se llama la etapa histórica que transcurre entre 1868 y 1874? 
b) Describe las características esenciales de la constitución democrática de 1869 

 
TERCERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué político español fue responsable de la desamortización durante la Regencia de María Cristina? 
b) Explique el concepto de desamortización  

 
 


