
 

OPCIÓN A 

CUESTIONES: 
1. Conquista y romanización de la Península Ibérica. Principales aportaciones romanas en los 
ámbitos social, económico y cultural. 
2. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la Reconquista. Modelos 
de repoblación. 
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. Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus consecuencias. 
6. La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: agricultura, industria y 
comercio con América. Causas del despegue económico de Cataluña. 
 
FUENTE HISTÓRICA: Relacione este gráfico con las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz durante el reinado de Isabel II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Las desamortizaciones eclesiástica y civil. 
 
 
TEMA: 
La Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. La dimensión internacional del 
conflicto. 

 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

                                            Curso 2017-2018 
MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y 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 B 
CUESTIONES: 

 
1. Sociedad y economía en el Paleolítico y Neolítico. La pintura rupestre. 
2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura. 
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. Crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica: el reinado de Carlos II y el problema 
sucesorio. 
6. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III. 

 
FUENTE HISTÓRICA: 
 
Relacione esta imagen con el papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez en la Transición 
Democrática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jura del Primer Gobierno de Adolfo Suárez. Palacio de la Zarzuela, 8 de julio de 1976. 
 
TEXTO:  
“La Nación Española y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, 
deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad y proveer el bien de cuantos vivan en 
España, decretan y sancionan (...)  
Art. 2º. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.  
Art 4º. Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente.  
Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español:  

Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, 
valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante. 
Del derecho a reunirse pacíficamente. 
Del derecho a asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la 
moral pública (…).  

Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio 
público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes 
en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.  
Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes.  
Art. 33. La forma de Gobierno de la Nación española es la Monarquía.  
Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes.(..)  
Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus ministros.  
Art.36. Los Tribunales ejercen el poder judicial.  

Constitución de 1869. 
 
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES:  
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): El Sexenio Democrático 
(1868-1874): la constitución de 1869. 

 



 
 

HISTORIA DE ESPAÑA 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
CUESTIONES: puntuación máxima 4 puntos.  
Cada cuestión se calificará con un máximo de 1 punto.  
 
Se valorará 
• precisión conceptual  
• utilización del lenguaje histórico  
• localización espacial y temporal  
• relación con su proceso histórico  
 
FUENTE HISTÓRICA: puntuación máxima 1,5 puntos. 
 
Se valorará  
• explicación de contenido del instrumento de análisis preguntado  
• conexión temática y cronológica con el proceso histórico correspondiente  
 
TEMA: puntuación máxima 4,5 puntos.  

 
Se valorará  
• correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica  
• capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva  
• relación con el tema preguntado 
• precisión cronológica y espacial  
• formulación ordenada de motivos, causas y efectos  
• riqueza argumentativa  
 
COMENTARIO DE TEXTO: puntuación máxima 4,5 puntos.  

La primera cuestión se calificará con un máximo de 1,5 puntos y la segunda con un máximo de 3 
puntos.  
Se considerará.  
En su conjunto: la correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica.  
En la 1ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto, de explicar sus ideas fundamentales y 
el modo de exponerlas.  
En la 2ª pregunta: síntesis, claridad, organización y precisión de las ideas en su correspondiente 
contexto cronológico-espacial, así como la capacidad de reflexión y razonamiento. 
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