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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. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios.

2. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y califato de Córdoba.

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. El significado de 1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de América.

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

6. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de Familia.

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 de la creación del Estado franquista. (Puntuación máxima: 1 punto).

Franco llega a las Cortes, para presidir la sesión de apertura, 1943. 

A.3 (4,5 puntos) TEMA: La Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas del Castillo y el turno de partidos.
La Constitución de 1876.

Franco llega a las Cortes para presidir la sesión de apertura (17-



B.1 (4 puntos) CUESTIONES:

1. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. Tartesos.

2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura.

3. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la Reconquista. Modelos de repoblación.

4. El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política interior y conflictos europeos.

5. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.

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

América. Causas del despegue económico de Cataluña.

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 guerra entre España y Estados Unidos. (Puntuación máxima: 1

punto).

Soldados españoles en Cuba (Fondo: Biblioteca Nacional) 

B.3 (4,5 puntos) TEXTO:

“Artículo 1. Con arreglo a la presente Acta: 

-Se entenderá por Tratados originarios, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del

Acero, el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica, tal como han sido completados (…) 

-Se entenderá por Estados miembros actuales, el Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República

Federal de Alemania, la República Helénica, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Gran 

Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 

-Se entenderá por Comunidad en su composición actual, la Comunidad compuesta por los Estados

miembros actuales; 

-Se entenderá por Comunidad en su composición ampliada, la Comunidad en su composición posterior

tanto a la adhesión de 1972 como a la de 1979; 

-Se entenderá por nuevos Estados miembros, el Reino de España y la República Portuguesa”.

Acta relativa a las condiciones de adhesión de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea y a 

las adaptaciones de los Tratados (1985). 

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 integración de España en Europa.
Consecuencias económicas y sociales.
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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. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios.

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

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. El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política interior y conflictos europeos.

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

6. La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo de Estado y alcance de las reformas.

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 de los orígenes de la Dictadura de Primo de Rivera. (Puntuación máxima: 1

punto).

Fotografía de Alfonso XIII con los miembros del Directorio Militar (Fuente ABC) 

A.3 (4,5 puntos) TEMA: La Guerra de la Independencia: antecedentes y causas. Bandos en conflicto y fases de

la guerra.



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: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y califato de Córdoba.

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. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.

6. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de Familia.

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 evolución demográfica entre 1797 y 1833 (Puntuación máxima: 1

punto).

Fuente: Pérez Moreda, Vicente, en Sánchez Albornoz, N. (comp.), La modernización económica de España 
1830-1930, Madrid, Alianza, 1985, p. 26. 

B.3 (4,5 puntos) TEXTO:

“Señor Speaker, señor Presidente en funciones, miembros del Congreso, me honra sobremanera vuestra 

invitación a dirigir este mensaje al Congreso de los Estados Unidos y, a su través, al pueblo que vosotros 

representáis. Permitidme comenzar hablando del pasado de nuestros dos países, para luego pasar a examinar el 

presente y el futuro (…)  

La Monarquía española se ha comprometido desde el primer día a ser una institución abierta en la que todos 

los ciudadanos tengan un sitio holgado para su participación política sin discriminación de ninguna clase y sin 

presiones indebidas de grupos sectarios y extremistas. La Corona ampara a la totalidad del pueblo y a cada uno de 

los ciudadanos, garantizando a través del derecho, y mediante el ejercicio de las libertades civiles, el imperio de la 

justicia. 

La Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la 

estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, 

según los deseos del pueblo libremente expresados”. 

Discurso del Rey Juan Carlos I, Washington, 2 de junio de 1976. 

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 Transición: alternativas políticas tras la

muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez.
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