
Parte I. En esta parte puede responder 2 preguntas o ninguna. 

P1. [1 PUNTO] Describa las grandes etapas y las causas generales que condujeron al mapa político de la
Península Ibérica del siglo XIII.

P2. [1 PUNTO] Compare los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explique los diferentes pro-
blemas que acarrearon

P3. [1 PUNTO] Defina qué fueron los Decretos de Nueva Planta.

Parte II. En esta parte puede responder una, dos, tres, cuatro preguntas o ninguna.

P4. [2 PUNTOS] Comente las características esenciales de la Constitución de 1812. 
P5. [2 PUNTOS] Detalle las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando

VII.
P6. [2 PUNTOS] Resuma la evolución política del reinado de Isabel II durante la etapa de su minoría de edad

(1833-1843) y explique el papel de los militares.
P7. [2 PUNTOS] Describa las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 
P8. [2 PUNTOS] Explique los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas del Castillo.
P9. [2 PUNTOS] Identifique los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.

Parte III. En esta parte puede responder una pregunta, dos preguntas o ninguna.

P10. [2 PUNTOS] Describa la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al
Directorio civil y su final.

P11. [2 PUNTOS] Resuma las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la Segunda República.
P12. [2 PUNTOS] Explique las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo elec-

toral, hasta el comienzo de la guerra.

Parte IV. En esta parte puede responder una pregunta, dos preguntas o ninguna.

P13. [2 PUNTOS] Elabore un esquema con los grupos políticos y los apoyos sociales del franquismo en su eta-
pa inicial.

P14. [2 PUNTOS] Especifique los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comente su
evolución en el tiempo.

P15. [2 PUNTOS] Explique el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus caracte-
rísticas esenciales.

HISTORIA DE ESPAÑA

INDICACIONES

– Si responde a la PARTE I, ha de elegir cuatro entre las doce preguntas de la P4 a la P15, respetando los máxi-
mos que se indican en cada parte.

– Si no responde a la PARTE I, ha de elegir cinco entre las doce preguntas de la P4 a la P15, respetando los
máximos que se indican en cada parte.

– Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según
el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.
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