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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 A 
CUESTIONES: 

1) Evolución política de Al-Ándalus: conquista, emirato y califato de Córdoba. 
2) Los reinos cristianos en la baja edad media: organización política e instituciones en el reino de 

Castilla y en la Corona de Aragón. 
3) Los Reyes Católicos. La conquista del reino Nazarí y la incorporación del reino de Navarra. 
4) La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica. 
5) Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos. 
6) La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 

 
FUENTE HISTÓRICA: relacione esta tabla con el reinado de Alfonso XIII: crisis y quiebra del sistema de la 
Restauración. 
 

AÑOS Nº DE HUELGAS 
Nº DE 

HUELGUISTAS 
JORNADAS DE 

HUELGA 

1916 237 96.882 2.415.304 

1917 306 71.440 1.784.538 

1918 463 109.168 18.129.295 

1919 895 178.496 4.001.278 

1920 1.060 244.684 7.261.762 

1921 373 83.691 2.802.299 

1922 488 119.417 2.672.567 

1923 458 120.568 3.207.026 

Huelgas en España entre 1916-1923 
 

 
 
TEMA: Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las 
peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de las 
infraestructuras: el impacto del ferrocarril. 

 



OPCIÓN B 
CUESTIONES: 

1) Las invasiones bárbaras. El reino visigodo: instituciones y cultura. 
2) Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos. 
3) El descubrimiento de América. 
4) El imperio de Carlos V. Conflictos internos. Comunidades y Germanías. 
5) La España del siglo XVII: el ocaso del imperio español en Europa. 
6) La España del siglo XVIII: reformas en la organización del Estado. La monarquía centralista. 

 
 
FUENTE HISTÓRICA: relacione esta imagen con la crisis de 1808  

 
Grabado del 2 de mayo de 1808 en Madrid 

 
TEXTO: PROTOCOLO DE HENDAYA, ALIANZA MILITAR ENTRE ALEMANIA, ITALIA Y ESPAÑA 
(noviembre 1940) 
Los gobiernos italianos, alemán y español se han mostrado conformes en lo siguiente: 
 1. El intercambio de opiniones entre el Führer del Reich alemán y el Jefe del Estado español, 
siguiendo a esto conversaciones entre el Duce y el Führer así como entre los ministros de Asuntos Exteriores 
de los tres países en Roma y Berlín, ha aclarado la presente posición de los tres países entre sí, así como las 
cuestiones implícitas al modo de llevar la guerra y que afectan a la política general. 
 2. España declara estar dispuesta a acceder a la conclusión del Pacto Tripartito de 27 de septiembre 
de 1940, entre Italia, Alemania y Japón (…) 
 3. Por el presente Protocolo, España declara su conformidad al Tratado de Amistad y Alianza entre 
Italia y Alemania y al mencionado Protocolo Secreto complementario de 22 de mayo de 1939. 
 4. En cumplimiento de sus obligaciones como aliada, España intervendrá en la presente guerra al lado 
de las Potencias del Eje contra Inglaterra, una vez que la hayan provisto de la ayuda militar necesaria para su 
preparación militar. (Firmaron el 6 de noviembre los representantes de Alemania e Italia, y el día 11 España) 
 
 
 
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIÓN: 

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): La creación del Estado 
franquista. Evolución política y coyuntura exterior. 

 

 

 
 


