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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. Tartesos.
2. Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí.
3. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la Reconquista. Modelos de repoblación.
4. El significado de 1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de América.
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.

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. Relacione esta imagen con el contexto internacional del franquismo: el reconocimiento exterior

(Puntuación máxima: 1 punto).

Franco y el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, durante su visita a España en 1959. 

A.3 (4,5 puntos) TEMA: El reinado de Isabel II (1833-1868): la primera guerra carlista. Evolución política, partidos
y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

https://goo.gl/31YDof


B.1 (4 puntos) CUESTIONES:

1. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios.
2. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y califato de Córdoba.
3. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura.
4. Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno.
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.

B.2 (1,5 puntos) FUENTE:
1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido atendiendo a la

siguiente tabla (Puntuación máxima: 0,5 puntos).
2. Relacione esta tabla con la evolución demográfica en el siglo XIX (Puntuación máxima: 1 punto).

Crecimiento de la población española, 1717-1910 
Años Población (en miles) Tasa media de crecimiento 

(%) 
1717 7.500,0 
1768 9.308,9 0,42 
1787 10.409,9 0,59 
1797 10.541,2 0,13 
1860 15.649,1 0,63 
1887 17.560,1 0,43 
1900 18.608,1 0,45 
1910 19.944,6 0,70 

B.3 (4,5 puntos) TEXTO:
“Españoles: Gracias por vuestra adhesión y por la serena y viril manifestación pública que me ofrecéis en 

desagravio a las agresiones que han sido objeto varias de nuestras representaciones y establecimientos españoles 
en Europa, que nos demuestran, una vez más, lo que podemos esperar de determinados países corrompidos que 
aclara perfectamente su política constante contra nuestros intereses. 

No es la más importante, aunque se presenta en su apariencia, el asalto y destrucción de nuestra Embajada 
en Portugal, realizada en un estado de anarquía y de caos en que se debate la nación hermana y nadie más 
interesado que nosotros en que pueda ser restablecido en ellos el orden y la autoridad. 

Todo obedece a una conspiración masónico-izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión 
comunista-terrorista en lo social, que, si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. 

Estas manifestaciones demuestran, por otra parte, que el pueblo español no es un pueblo muerto, al que se 
le engaña; está despierto y vela sus razones y confía que la valía de las fuerzas guardadoras del orden público y 
suprema garantía de la unidad de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, respaldando la voluntad de la Nación, permiten 
al pueblo español descansar tranquilo. 

Evidentemente, el ser español ha vuelto a ser hoy algo en el mundo. ¡Arriba España!” 
(Último discurso de Francisco Franco, 1 de octubre de 1975, desde un balcón del Palacio Real sobre la Plaza 

de Oriente) 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES: 
1. Resuma con brevedad el contenido del texto (Puntuación máxima: 0,5 puntos).
2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Puntuación máxima: 1 punto).
3. Responda a la siguiente cuestión: La crisis del franquismo desde 1973 a la muerte de Franco (Puntuación
máxima: 3 puntos).
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