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ELIGE, ÍNTEGRAMENTE, UNA DE LAS DOS OPCIONES 

 

OPCIÓN A 

 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

Describe la evolución política de Al Ándalus. 
 

Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

– Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 

– Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de Despotismo 
Ilustrado. El caso español. 

 

Bloques 5-8 (25 %): puntuación máxima 2,5 puntos. 

Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

– Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz y especifica los objetivos de 
una y otra. 

– Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 
político e ideológico. 

 
Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final.  

Bloques 11-12 (15 %): puntuación máxima 1,5 puntos. 

Responde a los siguientes términos históricos (elige 3 de los 4 propuestos, valor 0,5 puntos 
cada uno): 

- Nacionalcatolicismo. 
- Carrero Blanco. 
- Autarquía. 
- Ley para la Reforma Política. 
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OPCIÓN B 

 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

Responde a los siguientes términos históricos (elige 4 de los 5 propuestos, valor 0,5 puntos 
cada uno): 

- Pueblos prerromanos. 
- Fernando III el Santo. 
- Invasiones bárbaras. 
- Tartessos. 
- Peste Negra. 

 

Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 
 

Bloques 5-8 (25 %): puntuación máxima 2,5 puntos. 

Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

– Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 

– Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de 
Fernando VII. 

 
Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

Ordena de mayor a menor antigüedad (puntuación máxima 1 punto): –Semana Trágica 
de Barcelona –Brigadas Internacionales –Desastre de Annual –Ley de Reforma Agraria. 

Define dos de los cuatro términos históricos propuestos en la ordenación cronológica 
anterior (valor 0,5 puntos cada uno). 

Bloques 11-12 (15 %): puntuación máxima 1,5 puntos. 

Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

– Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución 
económica del país. 

– Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes 
defendían cada una de ellas. 


