
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) El descubrimiento de América. 
4) El imperio de Carlos V. Conflictos internos. Comunidades y Germanías. 
5) La España del siglo XVII: el ocaso del imperio español en Europa. 
6) La España del siglo XVIII: reformas en la organización del Estado. La monarquía centralista. 

 
 
FUENTE HISTÓRICA: relacione esta imagen con la crisis de 1808  

 
Grabado del 2 de mayo de 1808 en Madrid 

 
TEXTO: PROTOCOLO DE HENDAYA, ALIANZA MILITAR ENTRE ALEMANIA, ITALIA Y ESPAÑA 
(noviembre 1940) 
Los gobiernos italianos, alemán y español se han mostrado conformes en lo siguiente: 
 1. El intercambio de opiniones entre el Führer del Reich alemán y el Jefe del Estado español, 
siguiendo a esto conversaciones entre el Duce y el Führer así como entre los ministros de Asuntos Exteriores 
de los tres países en Roma y Berlín, ha aclarado la presente posición de los tres países entre sí, así como las 
cuestiones implícitas al modo de llevar la guerra y que afectan a la política general. 
 2. España declara estar dispuesta a acceder a la conclusión del Pacto Tripartito de 27 de septiembre 
de 1940, entre Italia, Alemania y Japón (…) 
 3. Por el presente Protocolo, España declara su conformidad al Tratado de Amistad y Alianza entre 
Italia y Alemania y al mencionado Protocolo Secreto complementario de 22 de mayo de 1939. 
 4. En cumplimiento de sus obligaciones como aliada, España intervendrá en la presente guerra al lado 
de las Potencias del Eje contra Inglaterra, una vez que la hayan provisto de la ayuda militar necesaria para su 
preparación militar. (Firmaron el 6 de noviembre los representantes de Alemania e Italia, y el día 11 España) 
 
 
 
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 creación del Estado 
franquista. Evolución política y coyuntura exterior. 

 

 

 
 


