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5º Información adicional (aquella que por su naturaleza no está contenida en los apartados anteriores):  

En la Opción A: El tema será propuesto entre los contenidos de estándares de aprendizaje evaluables (bien uno solo o el resultante de la 
reunión de varios de ellos) de los bloques de contenidos 5, 6, 7 y 8 (agrupación de contenidos III). Cada una de las tres cuestiones 
se corresponderá respectivamente: la primera con los bloques 1 y 2 (agrupación de contenidos I); la segunda con los bloques 3 y 4 
(agrupación de contenidos II), y la tercera con los bloques 9 y 10 (agrupación de contenidos IV). 

 
En la Opción B: El tema será propuesto entre los contenidos de estándares de aprendizaje evaluables (bien uno solo o el resultante de la 

reunión de varios de ellos) de los bloques de contenidos 9, 10, 11 y 12 (agrupaciones de contenidos IV y V). Las tres cuestiones se 
corresponderán: la primera con los bloques 3 y 4 (agrupación de contenidos II); y las otras dos, una del bloque de contenidos 5 y 6 y 
la restante del bloque de contenidos 7 y 8 (ambas de la agrupación de contenidos III). 

6º Modelo de prueba: 

 

OPCIÓN A 
 

TEMA. Desarrolle el tema: El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De la revolución al ensayo 
republicano. 

 
PRIMERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
                    
 a) ¿Qué monarquía reinaba en la Península en el 711? 
 b) Explica las causas de la invasión musulmana. 
 
SEGUNDA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 

 
a) Cite uno de los validos del reinado de Felipe IV 
b) Explique en qué consiste la figura del valido y la importancia que tuvieron en el siglo XVII 

   
TERCERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Quién era el Rey que confirió el poder a Miguel Primo de Rivera? 
b) Describa muy brevemente en qué consistió el golpe de estado de 1923. 

 

OPCIÓN B 
 
TEMA. Desarrolle el tema: La creación del Estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1975) 
 
PRIMERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿A qué reinado corresponden los Decretos de Nueva Planta? 
b) Describa muy brevemente en qué consistieron estos decretos. 

 
SEGUNDA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 

 
a) ¿En qué ciudad se proclamó la Constitución española de 1812? 

 b) Describa muy brevemente las características esenciales de esta constitución. 
 
TERCERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿En qué reinado tuvo lugar la desamortización de Madoz? 
b) Describa muy brevemente en qué consistió esta desamortización. 
 

 

  


