
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN: El examen consta de dos partes: en la primera el alumnado deberá 
elegir sólo una pregunta de las dos que se ofrecen. En la segunda parte, el 
alumnado puede optar entre el desarrollo de un tema o la realización de un 
comentario de texto. 
 
PRIMERA PARTE: ELIJA Y DESARROLLE SÓLO UNA DE LAS DOS PREGUNTAS QUE SE 
OFRECEN A CONTINUACIÓN (máximo de 4 puntos sobre 10). 
 
A) Al-Andalus: evolución política. 
Enumera y desarrolla las fases del dominio islámico en la Península Ibérica. No es 
imprescindible aludir al periodo posterior al Califato de Córdoba (aunque se puede 
hacer). 
 
B) Los Reyes Católicos: construcción del Estado Moderno. 
¿Por qué fue importante el reinado de doña Isabel y don Fernando? Bases sobre las 
que desarrollaron su política. 
 
Se evaluará de la siguiente forma: 0’5 puntos máximo para la introducción,  3 
puntos máximo para el desarrollo del tema más 0’5 máximo para las conclusiones. 
 
 
 
SEGUNDA PARTE: ELIJA SÓLO UNA DE LAS DOS OPCIONES QUE SE OFRECEN A 
CONTINUACIÓN: 
 

A) DESARROLLO DE TEMA (máximo de 6 puntos sobre 10). 
 

La dictadura de Primo de Rivera. 
 

Se evaluará de la siguiente forma: 0’5 puntos máximo para la introducción,  4’5 
puntos máximo para el desarrollo del tema más 1 punto máximo para las 
conclusiones. 

 
B) COMENTARIO DE TEXTO (máximo de 6 puntos sobre 10). 

 
ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812. 
 
Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 
Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no puede ser patrimonio de 
ninguna familia ni persona. 
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a 
esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la 
libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que 
la componen.” 

 
Clasificación y tipología del texto: 1 punto (máximo). Análisis del texto: 2 puntos (máximo). 
Contexto histórico: 2 puntos (máximo). Conclusiones: 1 punto (máximo). 
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