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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. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios. 
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. Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus consecuencias. 
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 alternancia política: gobiernos socialistas y gobiernos del 
Partido Popular atendiendo a la siguiente imagen. (Puntuación máxima: 1 punto). 
 

 
El primer gobierno de José María Aznar. Fuente: Archivo de RTVE. 

 

A.3 (4,5 puntos) TEMA:  

Evolución demográfica y movimientos migratorios en el siglo XIX. El desarrollo urbano. 



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. 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. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en Europa.  
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 primera guerra carlista. (Puntuación máxima: 1 punto). 

 
Abrazo de Vergara, grabado. 

B.3 (4,5 puntos) TEXTO: 
“Frente al peligro que amenaza al Mundo Occidental, los gobiernos de los Estados Unidos y de 

España, deseosos de contribuir al mantenimiento de la Paz y de la Seguridad Internacional (…). 
 Han acordado lo siguiente: 

  Art. 1º. (…) Esta política comprenderá lo siguiente: 
1. Por parte de los Estados Unidos, el apoyo del esfuerzo defensivo español, para los fines 

convenidos, mediante la concesión de asistencia a España en forma de suministro de material de 
guerra (…) tal apoyo estará condicionado, (…), por las prioridades y limitaciones derivadas de los 
compromisos internacionales de los Estados Unidos y de las exigencias de la situación internacional, 
(…). 

2. Como consecuencia de las premisas anteriores, y a los mismos fines convenidos, el 
Gobierno de España autoriza al Gobierno de los Estados Unidos (…) a desarrollar, mantener y utilizar 
para fines militares, juntamente con el Gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones en territorio 
bajo jurisdicción española que se convenga por las Autoridades competentes de ambos gobiernos como 
necesarias para los fines de este Convenio. (…) 

Art. 2º. A los fines de este Convenio, y de conformidad con los acuerdos técnicos que sean 
concertados entre las autoridades competentes de ambos gobiernos, se autoriza a los Estados Unidos a 
preparar y mejorar las zonas e instalaciones convenidas para uso militar y realizar, en cooperación con 
el gobierno de España, las construcciones necesarias a tal fin, para acuartelar y alojar el personal civil y 
militar indispensable (…) y atender a su seguridad, disciplina y bienestar; (…).  
  Art. 3º. Las zonas que en virtud de este Convenio se preparen para su utilización conjunta, 
quedarán siempre bajo pabellón y mando español (…). Sin embargo, los Estados Unidos podrán, en 
todo caso, ejercer la necesaria vigilancia sobre el personal, instalaciones y equipo estadounidenses”. 

 

Fuente Diplomática. Hecho en Madrid el día 26 de septiembre de 1953, en doble ejemplar, en 
lengua inglesa y española. 

 

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: la creación del Estado franquista: el contexto internacional. 

(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. 
• Responder adecuadamente 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. 

 
 


