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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE 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) Conquista y romanización: la pervivencia del legado cultural romano en la cultura hispánica. 

2) Los reinos cristianos en la baja edad media: organización política e instituciones en el reino de 

Castilla y en la Corona de Aragón. 

3) El descubrimiento de América. 

4) La España del siglo XVI: el modelo político de los Austrias. La unión de reinos. 

5) La crisis de 1640. 

6) La España del siglo XVIII: reformas en la organización del Estado. La monarquía centralista. 

 

FUENTE HISTÓRICA: Relacione esta caricatura con el Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista.  

 
Pacto de El Pardo (1885).  El “caldo gordo” cocinado por Sagasta para Cánovas, y luego por Cánovas para 

Sagasta. Semanario Pequeñeces, 1897. 

 

TEMA: La Segunda República: el bienio radical-cedista. La Revolución de 1934. Las elecciones de 1936 y 

el Frente Popular. 


