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MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

OPCIÓN A 

Responda a 2 de las siguientes 3 preguntas (cada pregunta vale de 0 a 5 puntos): 

El contexto de la Guerra de la Independencia contra Francia (1808-1814). 

a) La crisis política. b) La invasión francesa y la guerra. c) La obra de las Cortes de Cádiz. d) El 

regreso de Fernando VII y la restauración absolutista. 

Sociedad y vida política durante el primer franquismo (1939-1959) 

a)  Características generales del régimen de Franco. b) La ideología: Bases ideológicas del 

nacional-catolicismo. c) Sociedad de vencedores y vencidos. d) Intervencionismo estatal y 

autarquía. 

El Gobierno Suárez y la Constitución española de 1978. 

a) El Gobierno Suárez y la Ley para la Reforma Política. b) La victoria de UCD en las 

elecciones de 1977. c) Las fuerzas políticas que hacen la Constitución. d) Principios del 

sistema constitucional. 

OPCIÓN B 

Responda a 2 de las siguientes 3 preguntas (cada pregunta vale de 0 a 5 puntos): 

La Restauración y la monarquía de Alfonso XII. 

a) ¿En qué consiste la Restauración? b) El sistema político. c) Los borbones del siglo XIX: 

Alfonso  

XII. d) La sociedad y el desarrollo económico.  

El franquismo: Evolución política y económica. 

a) El nacimiento del franquismo en la guerra civil. b) Las “familias” franquistas: El papel de 

los grupos católicos, los tecnócratas. c) De la autarquía a la liberalización económica; el 

turismo y la emigración al exterior. d) El crecimiento de las clases medias y los cambios 

culturales. 

La política exterior de la actual democracia (1976-1982) 

a) Antecedentes y líneas generales. b) Las negociaciones con la Comunidad Económica 

Europea. c) Los pactos con Estados Unidos. d) El tema de la OTAN. 
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