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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN  

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. La prueba consta de tres partes:  
1.- Seis cuestiones, debiendo responder a un máximo de cuatro. De manera orientativa se recomienda una 
extensión de unas 10 líneas por cuestión.  
2.- Fuente histórica. Se sugiere una extensión de unas 15 líneas.  
3.-Tema o comentario de texto, según la opción elegida. Se recomienda una extensión de unas 50 
líneas. En el caso de comentario de texto, siempre a título orientativo, se sugiere distribuirlas de la 
siguiente manera: 20 líneas para contestar a la primera pregunta y 30 para responder a la cuestión 
específica sobre el contexto histórico del texto. 
CALIFICACIÓN: Cada cuestión de la parte 1ª se valorará sobre 1 punto, la parte 2ª sobre 1,5 puntos, la 
parte 3ª sobre 4,5 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos.  

OPCIÓN A 
 

CUESTIONES: 
1) Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses. 
2) Los reinos cristianos en la edad media: los primeros núcleos de resistencia. 
3) Impacto de América en España. 
4) La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica. 
5) La España del siglo XVII: evolución económica y social. 
6) La práctica del despotismo ilustrado. Carlos III. 

 
FUENTE HISTÓRICA: relacione este cuadro con el reinado de Fernando VII: Absolutismo y liberalismo. 
 

 
Retrato de Fernando VII de Francisco de Goya (1814) 

 
 
 
 
TEMA:  La creación del Estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales. Evolución política y 
coyuntura exterior. Del aislamiento al reconocimiento internacional. El exilio. 
 

 
 



OPCIÓN B 
CUESTIONES: 

1) Las invasiones bárbaras. El reino visigodo: instituciones y cultura. 
2) Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos. 
3) Los Reyes Católicos y la unión dinástica: integración de las Coronas de Castilla y de Aragón. 
4) El descubrimiento de América. 
5) La crisis de 1640. 
6) La España del siglo XVIII: la guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht. 

 
FUENTE HISTÓRICA:  relacione el siguiente cuadro con la España actual: los gobiernos democráticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados electorales de octubre de 1982 
 

TEXTO:    TRATADO DE PARÍS 
Art.1. España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, 
cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, los Estados Unidos mientras 
dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla, les 
impone el Derecho Internacional, para la protección de vidas y haciendas. 
Art. 2. España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su 
soberanía en las Indias Occidentales, y la Isla de Guam en el Archipiélago de las Marianas o Ladrones. 
Art. 3. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas (…). Los Estados 
Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares dentro de los tres meses después del 
canje de ratificaciones del presente tratado. 
Art. 4.  Los Estados Unidos durante el término de diez años a contar desde el canje de la ratificación del 
presente tratado admitirán en los puertos de las Islas Filipinas los buques y las mercancías españolas, 
bajo las mismas condiciones que los buques y las mercancías de los Estados Unidos. 
Art. 5. Los Estados Unidos, al ser firmado el presente tratado, trasportarán a España, a su costa, los 
soldados españoles que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas americanas al ser capturada Manila. 
Las armas de estos soldados les serán devueltas. (…) 
Art. 15. El Gobierno de cada país concederá, por el término de diez años, a los buques mercantes del otro 
el mismo trato en cuanto a todos los derechos de puerto, incluyendo los de entrada y salida, de faro y 
tonelaje, que concede a sus propios buques mercantes no empleados en el comercio de cabotaje. 

Firmado en París, 10 de diciembre de 1898. 
 
 
 
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIÓN:  

1.  Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (puntuación 
máxima: 1,5 puntos). 

2. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): La crisis de 1898. 

 


