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

P1. [1 PUNTO] Explique el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista
romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizado-
res fenicios y griegos.

P2. [1 PUNTO] Describa las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la penín-
sula ibérica al final de la Edad Media.

P3. [1 PUNTO] Defina el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes
Católicos.

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

P4. [2 PUNTOS] Describa la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto
y el desarrollo de los acontecimientos.

P5. [2 PUNTOS] Comente las características esenciales de la Constitución de 1812.
P6. [2 PUNTOS] Resuma la evolución política del reinado de Isabel II durante la etapa de la mayoría de edad

(1843-1868) y explique el papel de los militares.
P7. [2 PUNTOS] Identifique los grandes conflictos el Sexenio Democrático y explique sus consecuencias políticas.
P8. [2 PUNTOS] Especifique las características esenciales de la Constitución de 1876.
P9. [2 PUNTOS] Explique las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político

e ideológico.

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

P10. [2 PUNTOS] Analice las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.

P11. [2 PUNTOS] Describa las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.
P12. [2 PUNTOS] Sintetice en un esquema las grandes fases de la Guerra Civil desde el punto de vista militar.

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

P13. [2 PUNTOS] Explique la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución econó-
mica del país.

P14. [2 PUNTOS] Describa las actuaciones impulsadas por el presidente de gobierno Adolfo Suárez para la
reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía de
1977, etc.

P15. [2 PUNTOS] ]. Elabore un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el parti-
do en el poder, y señale los principales acontecimientos de cada una de ellas.

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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