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HISTORIA DE ESPAÑA 

 

Opción A 

 

1) Señale cuál es el término con el que se conoce el período de la prehistoria que, extendiéndose 

desde hace unos 2,5 millones de años hasta hace unos 12.000 años, se caracterizó por la 

elaboración y uso de utensilios líticos, la economía depredadora y el nomadismo (0,5 puntos). 

 

2) Defina el siguiente concepto: Al Ándalus (1 punto). 

 

3) Señale cuál es el término con el que se conoce la forma de gobierno propia de algunas 

monarquías europeas de la segunda mitad del siglo XVIII que trató de combinar el absolutismo 

con las ideas de la filosofía de la Ilustración (0,5 puntos). 

 

4) Defina el siguiente concepto: Valido (1 punto).  

 

5) Explique los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas (3 puntos). 

 

6) Describa las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934 (2 

puntos). 

 

7) Explique la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución 

económica del país (2 puntos). 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

 

Opción B 

 

1) Señale cuál es el término con el que se conocen las instituciones medievales, propias de cada 

uno de los reinos cristianos peninsulares, en las que participaban representantes de los diferentes 

estamentos: clero, nobleza y “común” o pueblo llano (0,5 puntos). 

 

2) Defina el siguiente concepto: Tartesos (1 punto). 

 

3) Señale cuál es el término con el que se designa a los tratados de paz firmados en 1648 que 

pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años y por los cuales España reconoció la independencia 

de las Provincias Unidas (Reino de Holanda) (0,5 puntos). 

 

4) Defina el siguiente concepto: Felipe V (1 punto). 

 

5) Identifique el ámbito geográfico del carlismo y explique su ideario y apoyos sociales (3 

puntos). 

 

6) Analice las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en 

Marruecos entre 1904 y 1927 (2 puntos). 

 

7) Explique el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y sus 

características esenciales (2 puntos). 

 


