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Después de leer atentamente el examen, responda a las preguntas de la siguiente forma: 
1. CUESTIONES. Responda a cuatro cuestiones, como máximo, a elegir entre las doce que componen las 

preguntas A.1 y B.1. De manera orientativa se recomienda una extensión máxima de unas 10 líneas por
cuestión.

2. FUENTE HISTÓRICA. Elija una de las fuentes, preguntas A.2 o B.2, y responda a las preguntas. Se 
sugiere una extensión de unas 15 líneas.

3. TEMA O COMENTARIO DE TEXTO. Elija entre el tema y el comentario de texto, A.3 o B.3, y responda 
a las preguntas. 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 las
dos primeras preguntas y unas 30 para responder a la cuestión específica sobre el contexto histórico
del texto.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las Cuestiones se calificarán sobre 4 puntos, la Fuente sobre 1,5 
puntos, y el Tema o Comentario sobre 4,5 puntos. 

A.1 (4 puntos) CUESTIONES:

1. Sociedad y economía en el Paleolítico y Neolítico. La pintura rupestre.

2. Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí.

3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen señorial y sociedad estamental.

4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los problemas internos. Guerras y

sublevación en Europa.

5. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en Europa.

6. La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: agricultura, industria y comercio con

América. Causas del despegue económico de Cataluña.

A.2 (1,5 puntos) FUENTE:
1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido atendiendo a la

siguiente imagen. (Puntuación máxima: 0,5 puntos).
2. Explique el contexto histórico del inicio de la Guerra de la Independencia. (Puntuación máxima: 1

punto).

Francisco de Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo (Museo del Prado) 

A.3 (4,5 puntos) TEMA: Política económica del franquismo: de la autarquía al desarrollismo. Transformaciones
sociales: causas y evolución.



B.1 (4 puntos) CUESTIONES: 

1. Conquista y romanización de la Península Ibérica. Principales aportaciones romanas en los ámbitos social, 

económico y cultural. 

2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura. 

3. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra al final de la 

Edad Media. 

4. Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno. 

5. Exploración y colonización de América. Consecuencias de los descubrimientos en España, Europa y América. 

6. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III. 
 
 
B.2 (1,5 puntos) FUENTE:  

1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido atendiendo a la 
siguiente imagen. (Puntuación máxima: 0,5 puntos). 

2. Explique el contexto histórico de la alternancia política en 1982. (Puntuación máxima: 1 punto). 

 
Primer gobierno del Partido Socialista Obrero Español, 1982-1986 

 
 
B.3 (4,5 puntos) TEXTO:  
 

“He recibido de España un gran número de felicitaciones con motivo de mi cumpleaños (...) Cuantos me 

han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la monarquía constitucional puede 

poner término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que experimenta España (...) Por 

virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, soy el único representante del derecho 

monárquico en España. Arranca éste de una legislación secular, confirmada por todos los precedentes históricos, 

y está indudablemente unida a todas las instituciones representativas (...) 

Huérfana la nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus libertades, natural es 

que vuelva los ojos a su acostumbrado derecho constitucional (...) Por todo esto, sin duda, lo único que inspira ya 

confianza en España es una Monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irremplazable garantía de 

sus derechos e intereses desde las clases obreras a las más elevadas. 

(...) Sea lo que sea de mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni, como todos mis antepasados, 

buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal”. 
 

Alfonso de Borbón, Inglaterra, 1 de diciembre 1874. 

 
 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES:  

1. Resuma con brevedad el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos).  
2. Señale las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto).  
3. Responda a la siguiente cuestión (Puntuación máxima: 3 puntos): La Restauración Borbónica. Cánovas del 
Castillo y el turno de partidos. 
 
 

Primer gobierno socialista (1982-1986) 


