
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

       Curso 2021-2022 
MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

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. Sociedad y economía en el Paleolítico y Neolítico. La pintura rupestre.
2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura.
3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen señorial y sociedad estamental.
4. Exploración y colonización de América. Consecuencias de los descubrimientos en España, Europa y
América.
5. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.
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 tabla (Puntuación máxima: 0,5 puntos).
2. Relacione estos datos con el restablecimiento de la democracia: las elecciones de junio de 1977

(Puntuación máxima: 1 punto).

Resultados Elecciones Generales (Congreso de los Diputados) de 15-VI-1977 

A.3 (4,5 puntos) TEMA: El reinado de Fernando VII: liberalismo frente a absolutismo. El proceso de
independencia de las colonias americanas.

Partido Unión de 
Centro 
Democrático 

Partido 
Socialista 
Obrero 
Español 

Partido 
Comunista 
de España 

Alianza 
Popular 

Partido 
Socialista 
Popular 

Pacte 
Democratic 
Per 
Catalunya 

Partido 
Nacionalista 
Vasco 

Escaños 165 118 20 16 6 11 8 

% votos 34,4 29,3 9,3 8,2 4,4 2,8 1,6 

Votos 6.310.391 5.371.866 1.709.890 1.504.771 816.582 514.647 296.193 

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. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra al final
de la Edad Media.
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 nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo de Estado y alcance de las
reformas.

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. Relacione esta imagen con la Guerra de la Independencia: antecedentes y causas (Puntuación

máxima: 1 punto).

Levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, pintura de Goya 

B.3 (4,5 puntos) TEXTO:
“Majestad, señores ministros, señor presidente del Consejo, señores presidentes de las 

instituciones comunitarias, señores ministros, señoras y señores: 
Hoy damos un paso de importancia histórica para España y para Europa. Al estampar nuestras 

firmas en el tratado de adhesión a las comunidades europeas, hemos conseguido un hito fundamental 
para completar la unidad de nuestro viejo continente, y también para superar el aislamiento secular de 
España (...)  

Iniciamos hoy una nueva etapa cargada de retos y promesas, una empresa que completa Europa, 
refuerza los lazos que unen nuestros dos pueblos que permitirá que, dentro de las instituciones 
comunitarias, acentuemos la proyección de Europa hacia los países de Iberoamérica y de África. 
Entendemos que la unidad europea no puede hacerse solo hacia dentro, sino también hacia fuera (...). 

Compartimos con otras naciones europeas la dimensión mediterránea. Con la ampliación, la 
comunidad estará aún más cerca de los países de la ribera sur del Mediterráneo. 

Supone un desafío de modernidad que exige un cambio de mentalidad y de estructuras. Será un 
esfuerzo de adaptación porque nos sumamos con retraso a un proceso en marcha”. 

(Extracto del discurso del presidente Felipe González en el acto de adhesión de España a la CEE, 
12 de junio de 1985) 
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 integración de España en Europa. Consecuencias económicas
y sociales (Puntuación máxima: 3 puntos).

https://goo.gl/31YDof
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