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Historia de España 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

1. Puntuación 
Las preguntas de la Parte I suponen 2 puntos sobre los 10 del total de la prueba. 
Cada respuesta será valorada con un máximo de 1 punto. 

Las preguntas de la Parte II suponen 4 puntos sobre los 10 totales. Cada respuesta 
(de las dos preguntas elegidas) será valorada con un máximo de 2 puntos. 

Las preguntas de la Parte III suponen 4 puntos sobre los 10 totales. Cada respuesta 
(de las dos preguntas elegidas) será valorada con un máximo de 2 puntos. 

2. Penalizaciones 
Se penalizarán las faltas de ortografía, descontándose un máximo de 0,25 puntos por 
acentos y un máximo de 0,5 puntos por errores ortográficos. En ambos casos, la 
deducción comenzará a contabilizarse a partir de la tercera falta. 

En el caso de los errores ortográficos se descontará 0,1 puntos por falta, a partir de 
la tercera, y con el límite citado de 0,5 puntos. 

 
VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS  
 
PARTE I 

1.- Defina el concepto de romanización. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
• ¿Qué es?: proceso de imposición y/o adaptación de los pueblos hispanos a las 

estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Imperio romano. Implica 
la desaparición de ciertos elementos culturales autóctonos y su transformación y 
reorganización. 

• ¿Cómo se desarrolla?: forma pacífica y rápida en el levante y sur peninsular; de forma 
lenta y conflictiva en el resto de la Península. 

• Citar algunos instrumentos de romanización: construcción de calzadas, economía 
monetaria, latín como lengua oficial, expansión de la vida urbana... o mediante 
medidas drásticas: esclavitud, desplazamiento de la población, exterminio de 
población masculina en edad de combatir... 

2.- Compare los imperios territoriales de Carlos I y de Felipe II, y explique los 
problemas que acarrearon. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
• La herencia recibida por Carlos I. 
• Política exterior de Carlos I, objetivos: defensa del imperio frente a las monarquías 

nacionales y de la cristiandad. Guerras contra Francia, los turcos y los príncipes 
alemanes protestantes. 

• Abdicación de Carlos I y herencia recibida por Felipe II. 
• El Imperio hispánico de Felipe II: 

o Enfrentamientos con Francia (1556-1559): victorias de San Quintín y 
Gravelinas, y paz de Cateau-Cambrésis 
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o Enfrentamientos con el Imperio Otomano: Batalla de Lepanto 
o Unión con Portugal (1580): derechos dinásticos 
o Conflicto permanente de los Países Bajos: políticos, religiosos, económicos 
o Guerra contra el protestantismo: enfrentamientos con Inglaterra (Armada 

Invencible) y participación en las guerras de religión francesas. 

PARTE II 

1.- Comente las características esenciales de las Constitución de 1812. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
• Contexto: Paralelamente a la Guerra de la Independencia, convocatoria de las Cortes 

de Cádiz (1810). Composición de las Cortes. 
• La obra legislativa de las Cortes tiene como objetivo acabar con el Antiguo Régimen 

e instaurar un sistema liberal en España. Destaca la Constitución de Cádiz (1812). 
• Primera Constitución de la España Contemporánea y un referente para el liberalismo 

decimonónico. 
• Principios esenciales de la Constitución: 

o Soberanía nacional. 
o Declaración de derechos fundamentales del individuo: igualdad jurídica y 

fiscal; inviolabilidad del domicilio; libertad de pensamiento, opinión e 
imprenta; derecho a la educación y de propiedad. 

o Confesionalidad del Estado, religión católica como la única oficial. 
o Forma de gobierno, monarquía limitada [o constitucional; o hereditaria] 
o División de poderes: poder legislativo en las Cortes con el rey  [o en las 

Cortes], Cortes unicamerales; poder ejecutivo en el rey y poder judicial en 
tribunales establecidos por la ley. 

o Sufragio universal masculino indirecto. 
o Se establecen los mismos códigos civil y criminal para todos los ciudadanos, 

garantías penales y procesales, así como la abolición de la tortura. 
• Periodos de vigencia de la Constitución: 1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837. 

2.-  Identifique los grandes conflictos del Sexenio y explique sus consecuencias 
políticas. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
• La experiencia democrática del Sexenio (1868-1874) se enmarca entre los reinados 

de Isabel II y Alfonso XII, periodos del liberalismo moderado [u oligárquico] 
• La Monarquía democrática de Amadeo de Saboya (1871-1873): 

o Debilidad de los apoyos políticos y sociales. 
o Desintegración de la coalición gubernamental (unionistas, progresistas y 

demócratas). 
o Conflictos (1872): tercera guerra carlista, Cuba, insurrecciones federalistas. 
o Consolidación de las asociaciones obreras. 
o Consecuencias: Abdicación del rey y proclamación de la República. 

• La Primera República (1873-1874): 
o División entre los republicanos: federales y unitarios, diferencias entre ellos. 
o Conflictos sociales: reclamaciones de las clases populares (obreros, 

campesinos y jornaleros): abolición de los consumos y de las quintas, 
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ocupación de tierras, mejora de las condiciones laborales, asociaciones 
obreras e influencia de la A.I.T. 

o Problemas políticos anteriores: se acelera y agrava el conflicto carlista, 
continúa la guerra de Cuba. 

o El problema cantonal, su represión provocó una profunda crisis en el 
gobierno republicano. Castelar y la República autoritaria. 

o El golpe del general Pavía, gobierno de Serrano, la oposición alfonsina y el 
pronunciamiento de Martínez Campos. 

• Todos estos conflictos impidieron que cuajasen los modelos de gobierno 
democráticos establecidos durante este periodo (monarquía parlamentaria y 
republicanismo). 

3.- Identifique los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

- El crecimiento de la población y sus componentes: 
• Fuentes demográficas: Censo de Godoy de 1797 (10,5 millones de habitantes) y 

censo de 1900 (18,6 millones de habitantes). 
• Ciclo demográfico antiguo: alta natalidad (30-35%0) y alta mortalidad (30%0). Malas 

condiciones de vida: lento crecimiento de la población (0,5% anual). 
• Mortalidad catastrófica: 

o Guerras: de Independencia, Carlistas, de Marruecos, de Cuba. 
o Crisis de subsistencia: 1856-57; 1867-68. 
o Epidemias: peste de 1854; cólera de 1885. 

- La emigración interna y externa: 
• Migración interna: 

o Emigración del centro (Meseta Central) hacia la periferia (costa mediterránea 
y atlántica meridional, excepto Madrid). 

o Procedentes de provincias básicamente agrarias se dirigen a la zona industrial 
catalana y del Norte, y a Madrid a finales del siglo XIX: éxodo rural. 

• Migración externa: 
o Comienzos de siglo: emigración al norte de África, América y Europa: 

emigración por causas económicas (temporal) o políticas (exilio). 
o Mediados de siglo: desaparición de obstáculos legales: emigración sobre todo 

a Sudamérica. 
o Finales del siglo: se frena a causa de las guerras coloniales. 

 
 PARTE III 

1.- Analice la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
- Aspectos económicos, sociales, políticos y militares. 
• Alteración económica como consecuencia de la neutralidad española en la I Guerra 

Mundial. 
• Problema militar: 

o Excesiva burocratización, muchos cuadros militares, decreto para primar los 
ascensos por méritos de guerra. 
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o Junta de Defensa: los militares se unen para defender sus reivindicaciones 
profesionales y económicas: ultimátum al gobierno en junio. 

o Se reconocen las Juntas como órganos representativos del ejército. 
o Las Juntas solicitan la formación de un gobierno de concentración para 

regenerar el país. 
• Problema político: 

o Cortes clausuradas desde febrero. 
o Cambó (líder de la Lliga) convoca a todos los senadores y diputados 

españoles a una Asamblea de Parlamentarios para el 19 de julio: esta asamblea 
acuerda la formación de un gobierno provisional y la celebración de Cortes 
Constituyentes. 

o Detención de los parlamentarios. 
• Problema obrero: 

o Huelga de ferroviarios en Valencia: en agosto se convierte en huelga general. 
• Se busca solución a la crisis: gobiernos de concentración. 

2.- Resuma las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la Segunda 
República. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
• Contexto: cronología 1931-1933, gobierno de republicanos de izquierda y socialistas, 

presidido por Manuel Azaña. 
• Continuación de las reformas emprendidas durante el Gobierno Provisional: 

o Legislación laboral y social (Largo Caballero). 
o Reforma educativa: eliminación de la religión católica como asignatura y 

prohibición del ejercicio de la enseñanza a las Congregaciones Religiosas. 
Modelo de escuela mixta o única, laica, obligatoria y gratuita. 

o Reforma militar (Azaña): supresión tribunales de honor, derogación Ley de 
Jurisdicciones, recorte del presupuesto de Defensa,… 

o La Reforma Agraria (1932), el proyecto de mayor envergadura iniciado por 
la República: 

 Objetivos.  
 Resultados.  
 Consecuencias sociales: reacción de los propietarios y de los 

campesinos. 
o Reforma del Estado centralista: aprobación del Estatuto de Autonomía para 

Cataluña (1932). El proyecto de Estatuto para el País Vasco. 
• Reacciones a las reformas. La oposición: 

o La sublevación de Sanjurjo (10 agosto 1932). 
o Reorganización de las derechas: Acción Española, la CEDA, las JONS… 
o Obrerismo y conflictividad social: la UGT, la CNT (Casas Viejas),… 

3.- Sintetice en un esquema las grandes fases de la Guerra Civil, desde el punto de 
vista militar. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
• De los inicios (18 de julio de 1936) a la primavera de 1937 

o Formación de columnas militares de ambos bandos. 
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o Los sublevados avanzan desde el sur a través de Extremadura: conquista de 
Toledo: fracaso en Madrid. 

o Gobierno republicano se traslada a Valencia. 
o Batalla de Madrid: guerra de desgaste. 

• Etapa central (abril-mayo de 1937 a noviembre de 1938) 
o Ocupación del Norte: bombardeo de Guernica (abril de 1937). 
o Avance hacia el Mediterráneo: batalla de Teruel. 
o Batalla del Ebro: guerra de desgaste. 

• Última etapa: de la Batalla del Ebro a la caída de Madrid (noviembre de 1938-marzo 
de 1939) 

o Conquista de Cataluña: éxodo de tropas y civiles. 
o Entrada en Madrid. 
o Caída de la zona levantina. 
o 1 de abril de 1939: fin de las operaciones militares. 

 


