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El alumno responderá únicamente a 5 cuestiones en total, bien sea una cuestión de cada apartado, 
o bien 2 de un apartado y las otras 3 de tres apartados distintos. 

Cada una de las cuestiones contestada tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. 
 

 

Apartado A. Bloques 1-2 (20 %). 

 

A1 - Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 

A2 - Describe la evolución política de Al Andalus. 

 

Apartado B. Bloques 3-4 (20 %). 

 

B1 - Ordena de mayor a menor antigüedad (puntuación máxima 1 punto): Validos – Tratado de 
Tordesillas – Canal de Castilla – Expulsión de los judíos. 

Define dos de los cuatro términos históricos propuestos en la ordenación cronológica anterior (valor 
0,5 puntos cada uno). 

B2 - Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 

 

Apartado C. Bloques 5-8 (20 %). 

 

C1 - Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica 
el papel de los militares. 

C2 - Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 

C3 - Responde a los siguientes términos históricos (elige 4 de los 5 propuestos, valor 0,5 puntos cada uno): 

• Cortes de Cádiz 
• Simón Bolívar 
• Cantonalismo 
• Alfonso XII 
• Desamortización 

 

Apartado D. Bloques 9-10 (20 %). 

 

D1 - Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias. 

D2 - Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 

D3 - Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. 

 

Apartado E. Bloques 11-12 (20 %). 

 

E1 - Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del 
país. 

E2 - Describe 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. 


