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SOLUCIÓN EXAMEN HISTORIA DE ESPAÑA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 2021 GALICIA 

PREGUNTA 1. RESPONDA A LOS DOS APARTADOS SIGUIENTES: 

1.1. Defina brevemente cuatro de los ocho términos: (0,5 puntos por definición)  

• Guerras cántabras: Campañas bélicas llevadas a cabo por las legiones romanas contra los últimos 

focos de resistencia de los indígenas hispanos —cántabros, astures y galaicos—, entre los años 29 

a.C. y 19 a.C. y que supusieron el total sometimiento de la península Ibérica a Roma. La decisión 

de someter a estos pueblos del norte peninsular fue tomada por el emperador Augusto 

obedeciendo a razones de prestigio personal y de control de la riqueza en hierro y oro de la zona, 

si bien también debieron influir en la decisión las frecuentes incursiones de estos pueblos en el 

llano en busca de recursos con los que sobrevivir. 

• Mozárabe: Los mozárabes eran los cristianos ibéricos debajo del reinado musulmán. Tenía una 

comunidad separada y relativamente tenía autonomía. Pagaba un impuesto en orden que evitar 

el mandato que cada persona tiene que ser una parte del ejército 

• Gran Armada: La Armada Invencible es el término que se utiliza habitualmente en España para 

designar a una flota naval que en 1588, y dentro de la llamada Guerra Anglo-española de 1585-

1604, fue mandada por el rey Felipe II de España para la invasión de Inglaterra, gobernada 

entonces por Isabel I 

• Motín de Esquilache: El motín de Esquilache fue una revuelta de carácter social con 

reivindicaciones políticas y económicas expresadas de forma bastante ingenua; pero en ningún 

caso se manifestó ningún sentimiento popular contra el poder real o contra los privilegios de la 

nobleza española (ni mucho menos del clero). 

• Encasillado: El encasillado consiste en la negociación previa, entre los dos partidos turnantes, para 

elegir quién será el candidato que irá en la casilla con más posibilidades y que apoyarán los 

caciques. Si algo falla, queda el pucherazo: simplemente introducir en las urnas más votos a favor 

del candidato que se quiere salga elegido. 

• Desastrede Annual: El desastre de Annual fue una grave derrota militar española en la guerra del 

Rif y una importante victoria para los rebeldes rifeños comandados por Abd el-Krim. Se produjo 

entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, cerca de la localidad marroquí de Annual, 

• Pronunciamiento: alzamiento 

militar contra el Gobierno, promovido por un jefe del Ejército u otro caudillo. 
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• Brigadas Internacionales: Las Brigadas Internacionales fueron unidades militares 

compuestas por voluntarios extranjeros de más de cincuenta países que participaron en la 

Guerra civil española (1936-1939) junto al Ejército Republicano, enfrentándose al bando 

sublevado al lado del gobierno de la Segunda República 

1.2. Desarrolle uno de los cuatro temas: 

1.2.1 El Neolítico: características y cambios con respecto a la época Paleolítica. 

Recomiendo leer este documento para contestar esta pregunta, la contestaría yo misma pero 

considero que el texto es muy completo y está en gallego, mi desconocimiento sobre la lengua gallega 

hace que no pueda traducir a la perfección el siguiente documento, pero dejo aquí el enlace: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesbeade/?q=system/files/1%20O%20Neol%C3%ADtico.docx.pdf 

 

1.2.2. Los musulmanes en la Península Ibérica. (3 puntos) 

Los primeros árabes llegaron a Gibraltar en 711 y ocuparon toda la Península Ibérica, excepto la región 

montañosa de Cantabria en el Norte 

Los moros, árabes del norte de Africa, que vivieron principalmente en el sur de España por unos ocho 

siglos (711-1492), fueron otra influencia importante en España. Llevaron a España el concepto del 

"cero", el álgebra y su idioma, el árabe, que también influyó en el español. Esta influencia se ve en 

palabras como álgebra, alcohol, y algodón. Los moros fundaron ciudades pintorescas como Granada 

y Córdoba, en que instalaron la primera escuela de científicos donde se hizo cirugía cerebral. Además, 

los moros dejaron en España el aspecto físico que tienen muchos españoles, en especial los que viven 

en el sur (morenos, bajos, de pelo negro). 

La historia linguística y social de la Península fue cambiada mucho en el año 711. Miles de árabes, o 

sea los musulmanes, invadieron casi todo la península, porque tenía tan influencia religiosa. 

Introdujeron una lengua árabe a la península hispanorromana. Esta lengua tenía el prestigo 

comparable al del latín clásico. Además, el árabe fue una lengua de mucha importancia en la Península 

durante casi toda la Edad Media; es decir, los árabes controlaron la Península más de 700 años. 

 

Mucho de la gente de la península que vivían bajo los musulmanos, seguían hablando el latín en el 
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período árabe. Era muy diferente del tipo que había hablado en el tiempo del Imperio Romano. La 

resulta de eso fue que las dos lenguas (el latín y el árabe) influyeron cada uno en sus desarollos. Por 

eso, la evolución de la lengua española fue acelerada. El dialecto de español que fue hablado antes 

del siglo doce fue llamado Mozárabe. Además, esta lengua es conocida por sus refranes que se llaman 

'Kharjahs' en los poemas árabes y hebreos en el siglo once. 

 

La lengua oficial de la España musulmana fue el árabe clásico. Pero en la vida diaria se hablaba un 

arabe con muchos elementos de los dialectos romances usados antes de las invasiones árabes. Esto 

fue lo que causó la formación de un dialecto vulgar del árabe. Así es que los Musulmanes españoles 

tenían una lengua literaria y otra vulgar, como entre los Mozárabes se usaba el latín y el árabe. 

 

Las invasiones árabes influyeron casi toda la península. Sin embargo, había una parte pequeña en el 

centro norte que nunca fue conquistado por los árabes. Este evento minísculo tuvo muchas 

consecuencias para la historia y desarollo de España y su lengua. La gente de esta área empezaron a 

organizar la famosa reconquista. 

1.2.3. La nueva monarquía de los Reyes Católicos 

http://acacia.pntic.mec.es/~esanch20/historia/pdf/2histotema5.pdf 

1.2.4. Economía y sociedad en la Galicia de los Austrias. (3 puntos)  

Recomiendo leer este documento para contestar esta pregunta, la contestaría yo misma pero 

considero que el texto es muy completo y está en gallego, mi desconocimiento sobre la lengua gallega 

hace que no pueda traducir a la perfección el siguiente documento, pero dejo aquí el enlace: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/pluginfile.php/54689/mod_resou

rce/content/1/13%20Econom%C3%ADa%20na%20Galicia%20dos%20Austrias.docx.pdf 

  

PREGUNTA 2. ELABORE UNA COMPOSICIÓN HISTÓRICA A PARTIR DE LOS TEXTOS PROPUESTOS. 

Los siguientes textos deben permitirle hacer una redacción sobre el movimiento obrero. Teniendo en cuenta 

los documentos y su contexto, debe atender cuando menos a la expansión del movimiento obrero en el 

Sexenio, la creciente influencia de la AIT y los principios defendidos por las ideologías obreras anarquista e 

socialista. (5 puntos)  
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 El Sexenio Democrático crea un clima de libertad, que coincide con el primer intento de coordinación 

del movimiento obrero a nivel internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida 

por las siglas A. I. T., que nace en Londres en 1864. Dentro de la A. I. T. hay dos formas de entender el 

movimiento obrero, la de los seguidores de Marx (marxistas o socialistas), y la de los seguidores de 

Bakunin (anarquistas). Ambos están de acuerdo en destruir la sociedad capitalista e instaurar una 

sociedad igualitaria, pero difieren en los caminos para llegar hasta ella. Los marxistas: utilizan el juego 

parlamentario burgués, crean partidos obreros, buscan conquistar el poder y establecer la dictadura 

del proletariado para socializar los medios de producción y acabar con las clases sociales, mientras 

que los anarquistas, contrarios a cualquier tipo de participación política, defienden acciones 

individuales, directas, subversivas contra la sociedad burguesa, una revolución que suprima las clases 

y el Estado; efectuado todo estost las dos ideologías defienden la desaparación del Estado. 

En España desde los comienzos el movimiento obrero seguirá las tesis anarquistas. Los primeros 

núcleos españoles de la A.I.T. se crean en Madrid y en Barcelona. En 1868, Bakunin envía a España 

a Fanelli, un anarquista italiano miembro de la AIT, con el objetivo de organizar la sección española 

de la Internacional, denominada Federación Regional Española (F. R. E.), sobre la base de las tesis 

anarquistas que defiende Bakunin. La FRE es bastante moderada en su actuación, da mucha libertad 

a las secciones de cada oficio, es apolítica  y no participa en  procesos electorales. 

En 1870 se celebra en Barcelona el Primer Congreso Obrero Español y se constituye la Federación 

Regional Española de la A.I.T. próxima a las tesis anarquistas de Bakunin, mayoritarias en Cataluña, 

que rechazan colaborar o aliarse con los partidos burgueses. El obrerismo abandona las filas 

republicanas y demócratas y se pasa al anarquismo que se convierte en la ideología obrera dominante 

en Cataluña, Valencia y entre los jornaleros andaluces. 

En 1871, los anarquistas son expulsados de la AIT, la mayoría de dirigentes obreros en España son 

seguidores de Bakunin, en Madrid el grupo dirigido por Pablo Iglesias será fiel al marxismo, por lo que 

será expulsado de la federación Regional Española. 

• Respecto la influenca de la AIT recomiendo ver este video: https://youtu.be/QCdtbK8WjCo 

El anarquismo es fiel a los siguientes principios: 

• Libertad. El anarquismo rechaza toda forma de jerarquización social, de opresión o represión, 

considerándolas contrarias a la naturaleza humana y aboga por la abolición de toda forma de 
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gobierno, Estado o empresa, prefiriendo una sociedad autorregulada por la naturaleza 

humana, que considera inherentemente bondadosa y compasiva. 

• Igualdad. Las clases sociales y las distinciones jerárquicas son enemigas del anarquismo, que 

persigue una sociedad de igualdad plena, en la que ningún ser humano explote y corrompa a 

otro mediante el poder. La propiedad privada, sobre todo, es vista como una afronta por el 

anarquismo. 

• Solidaridad. El anarquismo considera al ser humano como social y cooperativo por 

naturaleza, así que aboga por una sociedad en la que las leyes del cooperativismo y no de la 

competitividad dirijan los intereses humanos. Este impulso debe ser el que ordene las 

sociedades, y no una dirección externa a ellos mismos. 

El socialismo cumple las siguientes características: 

• Persigue la igualdad social 

• Abolición de la propiedad privada 

• Mayor control por parte del Estado (en contra del liberalismo) 

• Nacionalización de los medios de producción 

• Sustitución del sistema capitalista por un sistema comunista (marxismo) 

 

 
 

PREGUNTA 3. ELABORE UNA COMPOSICIÓN HISTÓRICA A PARTIR DE LOS TEXTOS PROPUESTOS. 

Los siguientes textos deben permitirle hacer una redacción sobre las grandes reformas de la II 

República. Teniendo en cuenta los documentos y su contexto, debe atender cuando menos a las 

causas de la reforma militar, educativa y agraria, su desarrollo y efectos. (5 puntos)  

Reforma educativa: 

• Aumento del presupuesto de la enseñanza de un 5,5% a un 7%.  

• Se crearon nuevas escuelas, se aumentaron las plazas de profesores y sus sueldos.  

• Se organizaron las Misiones Pedagógicas para extender la cultura a la población rural. 

• Se suprimió la religión en los centros docentes. 
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Reformas militares  

• las acometió Manuel Azaña, (ministro de la guerra), que pretendía reformar el ejército, para 

hacerlo más eficaz.  

• Llevó a cabo la Ley del Retiro Voluntario, que decía que un plazo de 30 días los oficiales tenían 

que optar entre prometer adhesión a la República o retirarse y pasar a la reserva con el sueldo 

íntegro.  

• También se revisan los ascensos por méritos de guerra y se retira el grado de Teniente 

General.  

• El ejército además, queda sometido al poder civil, ya que se suprimen los Tribunales de Honor.  

• Se suprimieron las Capitanías Generales y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, 

dirigida por Franco.  

• Todas estas reformas crearon un gran malestar en el ejército.  

Reforma agraria:  

• una de las más importantes teniendo en cuenta la importancia que la agricultura tenía en la 

economía española.  

• Se intentó poner en marcha reformas que mejoraran la vida de los campesinos, una 

distribución de la tierra para solucionar el problema del latifundismo para lo que se elaboró 

una Ley de Bases para la Reforma Agraria 1932. Esta ley permitía expropiar tierra.  

• Sin embargo, esta reforma agraria fue muy lenta debido a la fuerte resistencia de los 

propietarios, la complejidad de la ley y una excesiva burocracia. 

 

PREGUNTA 4. ELABORE UNA COMPOSICIÓN HISTÓRICA A PARTIR DE LOS TEXTOS PROPUESTOS. 

Los siguientes textos deben permitirle hacer una redacción sobre la consolidación de la democracia. 

Teniendo en cuenta los documentos y su contexto, debe atender cuando menos a las causas del 

golpe de estado del 23-F, los factores que favorecieron la llegada de los socialistas al gobierno los 

efectos del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea. 

Con la muerte de Franco y la disolución de las cortes franquistas, teniéndose como inevitable la 

transformación hacia la democracia, desde el propio régimen tomaron posiciones ante el cambio. No 

obstante, o por ello, fue un proceso azaroso, no exento de dificultades, jalonado por diversas 

conspiraciones y tramas golpistas que confluyeron en el 23F. Desde un primer momento, la Transición 
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española contó con la clara oposición de sectores relacionados con el régimen franquista que la vieron 

como una amenaza para sus privilegios.2 

En este contexto se enmarca el golpe de Estado de 1981. Algunas de las causas más relevantes son: 

• Los problemas derivados de la crisis económica 

• Malestar en el ejército 

• Las dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado 

• Las acciones terroristas protagonizadas por ETA 

• La resistencia a aceptar un sistema democrático de diversos grupos, incluidos sectores 

del ejército 

La integración de España en Europa tuvo diferentes consecuencias: 

• A nivel políticoà se afianzo el sistema democrático español, así como su sistema de derecho, 

también supuso la cesión de parte de su soberanía nacional, al ceder parcelas en política 

exterior tras la firma del Tratado de Amsterdam, que creaba la figura del Alto Representante 

de la Unión Europea 

• A nivel económicoà España presentaba un notable retraso económico en cuanto a sus socios 

europeos, con altas tasas de paro, bajo PIB, mientras que las actividades económicas eran 

menos productivas que los países de su entorno. Pero la entrada de España en la CEE permitió 

la entrada de sus productos en un mercado enorme, aunque obligo a su vez a España a 

emplearse en políticas de cambio y compromisos en sectores como la agricultura, pesca, 

comercio o transportes. Este esfuerzo contaría con la ayuda de importantes ayudas 

económicas encaminadas a favorecer la convergencia de España (Fondos FEADER, FSE o 

Fondos de Cohesión) con el resto de miembros europeos, así desde 1986 todas las regiones 

han mejorado su convergencia con la media europea, estando desde 2010 todas ellas por 

encima del 75% de esta media, aunque también debemos decir que este ritmo de 

convergencia ha sido desigual a lo largo de los años. Después de la ampliación que se realizó 

tras el Tratado de Niza firmado en el 2001, con la incorporación en el año 200 

 


