
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2021 

EJERCICIO DE: HISTORIA DE ESPAÑA 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

CONTINÚA AL DORSO 

Cuestión 1 Preguntas Cortas. Desarrolla dos preguntas de entre las diez que se proponen a continuación, 
agrupadas en cinco grupos. No se puede contestar dos preguntas del mismo grupo. (3 puntos, 1,5 puntos 
cada una) 

Grupo 1 
-Economía y sociedad en el paleolítico peninsular. 
-Celtas e iberos en vísperas de la conquista romana.  
Grupo 2 
-Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al 
Ándalus. 

-Explica el origen de los reinos cristianos y su organización política. 
Grupo 3 
-La repoblación: causas, características y consecuencias. 
-Explica las razones de la relevancia de la fecha de 1492. 
Grupo 4 
-El imperio territorial de Carlos I. 
-Causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica y para 
Europa. 

Grupo 5 
-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española, la composición de los bandos en conflicto y 
su resolución. 

-Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del 
nuevo Estado borbónico. 

Cuestión 2  Fuente Histórica. (3,5 puntos) Los alumnos elegirán un ejercicio de entre los tres propuestos. 

Ejercicio 1 
Título I. De la Nación española 

Artículo 1.- Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, 
Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. 

Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas según sus necesidades territoriales. 

Artículo 2.- Las islas Filipinas, de Fernando Poo, Annobón, Corisco, y los establecimientos de África, 
componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los Poderes públicos.[…] 

Título III. De los Poderes públicos 

Artículo 39.- La forma de gobierno de la Nación española es la República federal. 

Artículo 40.- En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia 
del individuo: todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional de la 
Federación. 

Artículo 41.- Todos los Poderes son electivos, amovibles y responsables. 

Artículo 42.- La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los 
organismos políticos de la República constituida por medio de sufragio universal. 

Artículo 43.- Estos organismos son: 

1. El Municipio;
2. El Estado regional;
3. El Estado federal o Nación.

La soberanía de cada organismo reconoce por límites los derechos de la personalidad humana. Además, el 
Municipio reconoce los derechos del Estado, y el Estado los derechos de la Federación. 

Artículo 44.- En África y en Asia posee la República española territorios en que no se han desarrollado 
todavía suficientemente los organismos políticos, y que, por tanto, se regirán por leyes especiales, 
destinadas a implantar allí los derechos naturales del hombre y a procurar una educación humana y 
progresiva. 

Fuente: Proyecto de Constitución Federal de 1873, selección de artículos. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
Consultado el 25 de enero de 2021 

1-Clasifica el texto, explica quién es su autor y los destinatarios. (1 punto) 
2-Analiza el texto y señala los rasgos territoriales más destacables y la estructura política que propone. (1 
punto) 
3-Explica el contexto histórico del Proyecto de Constitución, su propuesta de organización territorial y el 
resultado de ésta. (1,5 puntos) 



 

 

Ejercicio 2 

Resultado de las elecciones generales de 
1977 al Congreso de los Diputados. 
 
1-Clasifica la fuente, e indica el medio en 
el que se publica y destinatarios. (1 punto) 

2-Analiza los datos y señala qué 
conclusiones principales podemos obtener 
de los resultados electorales. (1 punto) 

3-Indica el contexto de esas primeras 
elecciones democráticas en España desde 
1936 y el origen y carácter de los 
principales partidos políticos. (1,5 puntos) 

 

Fuente: elperiodico.com (edición del 15 de junio de 2017). Consultado el 27 de enero de 2021 

Ejercicio 3 

Españoles: 

Conozco vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores. Acaso lo siento más en carne viva 
que vosotros, ya que, en el libre ambiente de esta atalaya centroeuropea, donde la voluntad de Dios 
me ha situado, no pesan sobre mi espíritu ni vendas ni mordazas. A diario puedo escuchar y meditar 
lo que se dice sobre España.[…] 

Hoy, pasados seis años desde que finalizó la guerra civil, el régimen implantado por el General 
Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del  Eje, tan contrario 
al carácter y a la tradición de nuestro pueblo, es fundamentalmente incompatible con las 
circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo. La política exterior seguida por el 
Régimen compromete también el porvenir de la Nación. 

Corre España el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida y de encontrarse totalmente 
aislada del mundo. El régimen actual, por muchos que sean sus esfuerzos para adaptarse a la nueva 
situación, provoca este doble peligro; y una nueva República, por moderada que fuera en sus 
comienzos e intenciones, no tardaría en desplazarse hacia uno de los extremos, reforzando así al 
otro, para terminar en una nueva guerra civil.[…]  

Por estas razones, me resuelvo, para descargar mi conciencia del agob io cada día más apremiante 
de la responsabilidad que me incumbe, a levantar mi voz y requerir solemnemente al general Franco 
para que, reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el poder y dé 
libre paso a la restauración del régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la religión, 
el orden y la libertad.[…] 

No levanto bandera de rebeldía, ni incito a nadie a la sedición, pero quiero recordar a quienes 
apoyan al actual régimen la inmensa responsabilidad en que incurren, contribuyendo a prolongar una 
situación que está en trance de llevar al país a una irreparable catástrofe.[…]  

¡Viva España! 

JUAN 

Lausana, 19 de marzo de 1945 
Manifiesto de Lausana hecho público por D. Juan de Borbón el 19 de marzo de 1945.  
Fuente: abc.es 

1-Clasifica el texto, indica quién es su autor y destinatarios. (1 punto) 

2-Analiza el texto y resume sus ideas principales. (1 punto) 

3-Explica  en que contexto se produce este manifiesto y el impacto de éste en la política del régimen 
franquista. (1,5 puntos) 

Cuestión 3 Tema. (3,5 puntos) 

Los alumnos elegirán un tema de entre los cuatro propuestos: 

 -La conflictiva construcción del estado liberal (1833-1868). 

-La crisis del sistema de la Restauración entre 1902 y 1923. 

-La dictadura de Primo de Rivera. 

-La guerra civil (1936-1939). 




