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1) Comenta este mapa de los territorios españoles en África en el siglo XX y su descolonización 
indicando como mínimo (3 puntos):  

- Momento aproximado de la evacuación española de Marruecos y del Sahara. 
- Conflictos surgidos alrededor de la evacuación española de algunos de estos territorios. 
- Cualquier otros aspecto que creas oportuno. 

 

2) Escoger una de estas dos opciones (3,5 puntos):  

- El reformismo de Carlos III en materia económica.  
- La revuelta catalana de 1640: analiza sus posibles causes, el desarrollo de la revuelta y 

explica cómo acabó el conflicto (solo estos aspectos).  
 

3) Escoge una de estas dos opciones (3,5 puntos):  

- Origen del carlismo y papel político y militar que tuvo  en los siglos XIX y XX. 
- La constitución de 1869: ambiente político en que surgió, principales debates que se 

desarrollaron durante su elaboración, novedades que aportó y vigencia que tuvo (sólo 
estos aspectos).  
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OPCIÓN B 

1) Texto (3 puntos):  

Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse Rey de 
España; quiero decir que no se contente con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, 
Conde de Barcelona, sino que trabaje por reducir estos reinos de los que se compone 
España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si Vuestra Majestad lo alcanza 
será el Príncipe más poderoso del mundo. 

(Memorial del Conde-Duque al Rey, 1625) 

Comenta el texto indicando como mínimo:  

- Situación política y económica que pretendía cambiar el Conde-Duque. 
- Monarca que reinaba en España en aquel momento. 
- Impacto práctico que tuvo  lo que se propone en este documento y sus consecuencias. 

 

2) Escoger una de estas dos opciones (3,5 puntos):  

- Explica los objetivos que se intentaban conseguir con las desamortizaciones y los 
resultados obtenidos realmente.  

- La Guerra de la Independencia contra el francés: causas de la guerra, etapas, 
consecuencias.  

 

3)  Escoger una de estas dos opciones (3,5 puntos):  

- El gobierno del  General Miguel Primo de Rivera.  
- Evolución política y económica del régimen del General Franco entre 1959 y 1973 (ambos 

incluidos). 


