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INSTRUCCIONES GENERALES Y  CALIFICACIÓN 

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. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. Tartessos.
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. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.
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 la dictadura de Primo de Rivera. (Puntuación máxima: 1 punto).

Primer despacho de Miguel Primo de Rivera con Alfonso XIII. Fuente. El Mundo. 

A.3 (4,5 puntos) TEMA:
El reinado de Fernando VII: liberalismo frente a absolutismo. El proceso de independencia de las
colonias americanas.



B.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 primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la Reconquista. Modelos de
repoblación.
4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los problemas internos. Guerras y
sublevación en Europa.
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.

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 del problema de Cuba y la guerra entre España y Estados Unidos.

(Puntuación máxima: 1 punto).

Ejército de Operaciones en Cuba. 3ª compañía del primer batallón del regimiento de Navarra. 
Fuente: Biblioteca Nacional. 

B.3 (4,5 puntos) TEXTO:
“Creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirles su voto no traigo mis 

papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español, y 
mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, construir 
la democracia desde la legalidad, y creemos que con las lógicas deficiencias lo hemos conseguido. (…) 
que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes, y el miércoles pueden lograrlo. 

Pero si ustedes nos dan su voto, 
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado 

de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. 
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los 

grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. 
Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos 

necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas 
líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. 

Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una 
reforma fiscal que garantice, de una vez para todas, que pague más quien más tiene. 

Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias 
características. (…)”. 

Adolfo Suárez, 13 de junio de 1977. 
Espacio Electoral en Televisión Española de cara a las elecciones de 15 de junio de 1977. 

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: Las etapas políticas de la Democracia. Los gobiernos de la UCD.
(Puntuación máxima: 3 puntos).



HISTORIA DE ESPAÑA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

CUESTIONES:  
correspondientes a los 4 primeros bloques del temario, de la Antigüedad hasta el siglo XVIII inclusive, 
con una puntuación máxima 4 puntos.  
Cada cuestión se calificará con un máximo de 1 punto.  
Se valorará:  

• La capacidad para sintetizar el proceso histórico en un desarrollo aconsejable de un máximo de 10
líneas.
• Como adecuado responder a alguno de los aspectos históricos que, relacionados con el desarrollo del
programa y estándares de aprendizaje, atiendan al tema, no siendo preciso para evaluar positivamente
el ejercicio que el alumno haga referencia a todos ellos.
• La utilización de un lenguaje apropiado al estudio de la historia.
• Las referencias espacio-temporales a las que hace referencia la cuestión.

FUENTE HISTÓRICA: correspondiente a los contenidos de los siglos XIX y XX del programa, 
puntuación máxima 1,5 puntos, desglosada en dos cuestiones, de 0,5 puntos máximo a 1ª, y 1 punto 
máximo la 2ª. 

Se valorará: 

• La explicación de contenido del instrumento de análisis preguntado.
• La conexión temática y cronológica con el proceso histórico correspondiente.
• Se sugiere una extensión máxima de unas 15 líneas, repartidas entre las dos cuestiones: unas 5

líneas máximas la primera y 10 líneas máximas la segunda.

TEMA: correspondiente a los contenidos de los siglos XIX y XX del programa, puntuación máxima 4,5 
puntos. 

Se valorará: 

• Responder a alguna de las cuestiones que, relacionadas con el desarrollo del programa y
estándares de aprendizaje, atiendan al tema. Para evaluar positivamente este apartado, no será
preciso que el alumno haga referencia a todas ellas.

• La capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva.
• Las referencias cronológicas y espaciales.
• La formulación ordenada de los razonamientos expuestos.
• Se sugiere una extensión máxima de en torno a las 50 líneas.

COMENTARIO DE TEXTO: correspondiente a los contenidos de los siglos XIX y XX del programa, 
puntuación máxima 4,5 puntos.  

La 1ª cuestión se calificará con un máximo de 0.5 puntos, la 2ª con un máximo de 1 punto y la 3ª con un 
máximo de 3 puntos.  

Se valorará: 

• Responder a alguna de las cuestiones que, relacionadas con el desarrollo del programa y
estándares de aprendizaje, atiendan al tema. Para evaluar positivamente este apartado, no será
preciso que el alumno haga referencia a todas ellas.

• La capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva.
• Las referencias cronológicas y espaciales.
• La formulación ordenada de los razonamientos expuestos.
• En la 1ª y 2ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto, de señalar sus ideas fundamentales.
• En la 3ª pregunta: la capacidad de síntesis, claridad, organización y precisión de las ideas en su

correspondiente contexto cronológico-espacial, así como la capacidad de reflexión y razonamiento.
• 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.


