
 

 

 

 
Evaluación de Bachillerato para 

acceder a Estudios 
Universitarios 

Castilla y León 

 
 
HISTORIA DE 

ESPAÑA 

 
PRUEBA 0 

 
Nº Páginas: 2 

 
ELIJA, ÍNTEGRAMENTE, UNA DE LAS DOS OPCIONES 

OPCIÓN A 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
Describa la evolución política de Al Ándalus. 

 

Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
Ordene de mayor a menor antigüedad: Tregua de los Doce Años – Tratado de Alcáçovas 

– Tratado de Utrecht – Paz de Augsburgo 
 

Bloques 5-8 (25 %): puntuación máxima 2,5 puntos. 
Elija una de las dos cuestiones siguientes: 

– Compare las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifique los objetivos de 
una y otra. 

– Especifique las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 
político e ideológico. 

 
 

Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
Especifique las características esenciales de la Constitución de 1931. 

 

Bloques 11-12 (15 %): puntuación máxima 1,5 puntos. 
Elija una de las dos cuestiones siguientes: 

– Responda a los siguientes términos históricos (elija 3 de los 4 propuestos, valor 0,5 puntos 
cada uno): – nacionalcatolicismo; – Fuero de los Españoles; – maquis; – Ley para la 
Reforma Política. 

– Elabore un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en 
su etapa inicial. 

 
          Ampliación técnica respecto al  modelo 0 de la  prueba de Historia de España  de  la EBAU 
para el curso 2017-2018: 



          En  relación  a  la  estructura  de  la  prueba:  si  se  considerara  la  evaluación  en la prueba 
de  los  estándares  de aprendizaje  de  representación de  líneas del tiempo o de ejes cronológicos, 
considerados de interés evaluable preferente por el Grupo Técnico, la misma se formulará a través 
de preguntas de realización de ordenaciones  cronológicas  de términos  y  conceptos,  de mayor a 
menor antigüedad, tal como se muestra en la opción A del modelo 0 de la prueba.
 


