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NOTA IMPORTANTE El examen consta de dos partes; en cada parte se deberá contestar UNA 

sola pregunta de las que se proponen. 
 

 

PARTE 1 (hasta 4 puntos). Consta de dos preguntas, 1.1 y 1.2, y debe elegir solamente UNA 

de ellas, sin mezclarlas: o se responde a la 1.1. o se responde a la 1.2. En el caso de que se 

responda a las dos, se tendrá en cuenta solo la de mayor puntuación: 

 

1.1. DESARROLLE EL TEMA AL-ÁNDALUS: EVOLUCIÓN POLÍTICA (hasta 3,5 puntos: 0,5 para la 

introducción, 2,5 para el desarrollo del tema y 0,5 para las conclusiones) y COMPLETE LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES (hasta 0,5 p.: 0,1 por respuesta correcta). No hay que copiar en el cuadernillo toda la frase, 

sino solamente el número y la respuesta correspondiente: 
 

 

1. En el año 711 d.C., un ejército beréber al frente de Tariq derrotó a las huestes visigodas del rey 

…………….., y con ello, se inició la conquista islámica de la península Ibérica. 

2. Abderramán, un príncipe de la familia ………………, pudo huir de la matanza que los abassíes 

hicieron de su clan en el año 750 d.C. Tras llegar a al-Ándalus, pudo establecer lo que se conoce 

como Emirato Independiente de Bagdad. 

3. ……………………….. fue el primer califa cordobés, tras proclamarse en el año 929 no solo como 

líder político, sino también religioso en al-Ándalus. 

4. Tras la desintegración del Califato de Córdoba en el año 1031 d.C., muchos territorios de al-

Ándalus se erigieron como reinos independientes, y que conocemos como reinos de …………… 

5. En el año 1492 d.C., el rey …………………, último sultán nazarí de Granada, entrega las llaves 

de la Alhambra a los Reyes Católicos. 
 

1.2. DESARROLLE EL TEMA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS AUSTRIAS MAYORES (hasta 3,5 puntos: 0,5 

para la introducción, 2,5 para el desarrollo del tema y 0,5 para las conclusiones) y COMPLETE LAS 

SIGUIENTES AFIRMACIONES (hasta 0,5 puntos: 0,1 por respuesta correcta). No hay que copiar en el 

cuadernillo toda la frase, sino solamente el número y la respuesta correspondiente. 
 

 

1. En 1517, un monje llamado ………………... denunció en las conocidas 95 tesis de Wittenberg 

abusos del papa de Roma, y dio origen al cisma del protestantismo. 

2. El rey de …………… fue uno de los grandes enemigos de Carlos I, y mantuvo disputas territoriales 

tanto en las fronteras peninsulares como en tierras italianas. 

3. El asedio de Viena en 1529 por el Imperio …………….. fue uno de los momentos más difíciles en 

el gobierno de Carlos I. 

4. Hace 450 años, en 1571, se produjo la batalla de ……………, una de las más conocidas y más 

importantes del reinado de Felipe II contra el Imperio turco. En ella participó Miguel de Cervantes, 

y se refirió a ella como “la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos, ni esperan ver los 

venideros”. 

5. D. Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, almirante que nunca perdió una batalla, dirigió las 

operaciones de conquista de las islas Azores. Esas operaciones se enmarcaron en las 

operaciones de conquista del reino de ……………. por Felipe II a partir de 1580. 

 

 

 

 



PARTE 2 (hasta 6 puntos): Consta de cuatro cuestiones (dos temas y dos comentarios de texto) a 
elegir solamente UNA de esas cuatro, sin mezclarlas. En el caso de que se responda a más de una, se 
tendrá en cuenta solo la de mayor puntuación. 
 
2.1. TEMA (Introducción.: 0,5; Desarrollo: 5; Conclusiones: 0,5). LAS CORTES DE CÁDIZ. LA 

CONSTITUCIÓN DE 1812. 
 

2.2. COMENTARIO DE TEXTO (Clasificación y Tipología: 1; Análisis: 2; Contexto histórico: 2; Conclusiones: 
1). ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812. 
“Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios. 
Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni 
persona. 
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación... 
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la 
propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos... 
Art. 6. El amor a la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el 
ser justos y benéficos. 
Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, romana, 
única verdadera... y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. 
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 16. La potestad de ejecutar las leyes reside en el Rey. 
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes... reside en los tribunales... 
Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los 
ciudadanos en la forma que se dirá. 
Art. 172. Las restricciones a la autoridad del Rey son las siguientes: 
Primera: No puede el Rey impedir bajo ningún pretexto la celebración de 
las Cortes... 
Tercera: No puede el Rey engañar, ceder, renunciar o en cualquier manera 

traspasar a otra la autoridad real ni alguna de sus prerrogativas”. 
 

2.3. TEMA (Introducción.: 0,5; Desarrollo: 5,0; Conclusiones: 0,5). LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. 
 

2.4. COMENTARIO DE TEXTO (Clasificación y Tipología: 1; Análisis: 2; Contexto histórico: 2; Conclusiones: 
1). ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 

 

“Art. 1. 
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 
Art. 2. 
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible 

de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

Art. 3. 
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla 

y el derecho a usarla. 
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de 

acuerdo con sus Estatutos. 
Art. 16. 
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal… 
Art. 45. 
1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 

así como el deber de conservarlo. 
Art. 56. 
1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia... asume la más alta representación 

del Estado español en las relaciones internacionales... 
Art. 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 

Autónomas que se constituyan...” 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN: El examen consta de dos partes; en cada parte se deberá contestar UNA sola 

pregunta de las que se proponen. 

 

PRIMERA PARTE (4 puntos máximo):  

Consta de dos preguntas abiertas de desarrollo junto a las preguntas semicortas correspondientes al tema, 

de las que el alumnado deberá responder a una sola de esas preguntas de desarrollo y sus preguntas 

semiabiertas. Una vez hecha la elección, el alumno desarrollará el tema que tendrá un valor máximo de 3,5 

puntos. Una de las preguntas estará referida a los contenidos del Bloque 1 (La península ibérica desde los 

primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda —711—) y del Bloque 2 (La Edad Media: 

tres culturas y un mapa político en constante cambio —711-1474—), y la otra a los contenidos del Bloque 3 

(La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial —1474-1700—) y del Bloque 4 (España 

en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones —1700-1788—). 
 

• En la corrección de las preguntas se valorará el dominio de los contenidos del programa, el rigor en 

la exposición, la capacidad de síntesis y la metodología adoptada en la construcción y desarrollo del 

ejercicio. 

• Se calificará según los siguientes apartados: 0,5 puntos máximo por la introducción, 2,5 puntos 

máximo por el desarrollo del tema, y 0,5 puntos máximo por las conclusiones. 

• De igual modo, deberá responder a cinco preguntas semiabiertas, teniendo un valor global de 0,5 

puntos máximo, entendidas estas como “preguntas con respuesta correcta inequívoca, siempre que 

no se facilite un listado de posibles respuestas”. Estas consisten en completar con una, dos, tres o 

cuatro palabras (incluidos los artículos —la, los…— y las preposiciones —de, con…—) las cinco 

frases que componen cada una de las cinco preguntas. Cada una de ellas tendrá un valor específico 

de 0,1 puntos máximo. Estarán referidas al tema general de desarrollo especificado. 

 

SEGUNDA PARTE (6 puntos máximo): 
 

El alumno tendrá la opción de elegir entre el desarrollo de uno de los dos temas propuestos o el comentario 

de uno de los dos textos históricos referidos a los temas anteriores. Solo podrá elegir una de las cuatro 

posibilidades. 

 

El alumno desarrollará una pregunta por valor de 6 puntos referida a los contenidos del Bloque 5 (La crisis 

del Antiguo Régimen —1788-1833—: Liberalismo frente a Absolutismo), Bloque 6 (La conflictiva 

construcción del Estado Liberal —1833-1874—), Bloque 7 (La Restauración Borbónica: implantación y 

afianzamiento de un nuevo sistema político —1874-1902—) y Bloque 8 (Pervivencias y transformaciones 

económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente), o bien desarrollará una pregunta por valor de 6 puntos 

referida a los contenidos del Bloque 9 (La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía 

—1902-1931—), Bloque 10 (La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional 

—1931-1939—), Bloque 11 (La dictadura franquista —1939-1975—) y Bloque 12 (Normalización 

democrática de España e integración en Europa —desde 1975—). En el desarrollo del tema se valorará el 

dominio de los contenidos del programa, la objetividad y sentido crítico en la exposición global del ejercicio, 

la utilización de un vocabulario específico, la caracterización de la época y la capacidad de análisis de 

procesos y hechos relevantes de la Historia de España (situados correctamente en la cronología del periodo 

analizado).  



• Se valorará según los siguientes apartados: 0,5 puntos máximo por la introducción, 5 puntos máximo 

por el desarrollo del tema, y 0,5 puntos máximo por las conclusiones. De igual manera, el alumno 

podrá realizar un comentario de texto no conducido, por valor de 6 puntos referido a los citados 

bloques de contenidos (Bloques 5, 6, 7 y 8), u otro comentario de texto no conducido, por valor de 6 

puntos referido a los citados bloques de contenidos (Bloques 9, 10, 11 y 12). 

• En el desarrollo del comentario se valorará el análisis histórico del texto, su identificación y 

contextuación, el dominio de los contenidos del programa, la objetividad y sentido crítico en la 

exposición global del ejercicio, la utilización de un vocabulario específico, la caracterización de la 

época y la capacidad de análisis de procesos y hechos relevantes de la Historia de España (situados 

correctamente en la cronología del periodo analizado). 

• En la corrección del comentario de texto se valorará con hasta 1 punto la clasificación y tipología del 

texto; con hasta 2 puntos el análisis histórico del texto; con hasta 2 puntos el contexto histórico y con 

1 punto como máximo las conclusiones. 

 

Por lo tanto, el alumno podrá responder a una de las cuatro posibilidades disponibles: dos temas y dos 

comentarios de texto para elegir uno solo. 
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