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CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2020 

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

CONTINÚA AL DORSO    

 

Cuestión 1 Preguntas Cortas. Desarrolle dos preguntas de entre las diez que se proponen a continuación, 

agrupadas en cinco grupos. No se pueden contestar dos preguntas del mismo grupo (3 puntos, 1,5 puntos 

cada una). 

Grupo 1 
-Economía y sociedad en el Paleolítico peninsular. 
-Características generales del periodo Neolítico en la Península Ibérica. 

 
 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. 
-El régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.  

 
 Grupo 4 

-El imperio territorial de Carlos I. 
-Rasgos fundamentales del descubrimiento y colonización de América. 

 
Grupo 5 
-Rasgos de la crisis del siglo XVII y sus consecuencias. 
-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española, la composición de los bandos en conflicto y su 
resolución. 

 

Cuestión 2  Fuente Histórica (3,5 puntos). 

Los alumnos elegirán un ejercicio de entre los tres propuestos. 

Ejercicio 1 

Yo creo, señores, que urge fundar el partido conservador republicano; porque si no tenemos muchos matices, 
no podremos conservar mucho tiempo la República. Y nosotros tenemos más cualidades que nadie para ser el 
partido conservador de la República, porque somos los que hemos conseguido ya todo cuanto hemos 
predicado. Porque, después de todo, tenemos la democracia; tenemos la libertad, tenemos los derechos 
individuales, tenemos la República; no nos falta ya nada. (Rumores en la izquierda) No nos falta nada de 
cuanto hemos predicado; vosotros, los que queréis reunir al mundo para dividirlo luego en cantones y poner un 
Contreras en cada uno, sois los que tenéis aún mucho que desear. 
Pero a nosotros con dos reformas nos basta: primera, la separación de la Iglesia y del Estado; segunda, la 
abolición de la esclavitud. (Una voz: ¿Y la federal?) La federal; eso es organización municipal y provincial, y 
hablaremos más tarde; eso no vale la pena. (Risas y murmullos) El más federal tiene que aplazarla por diez 
años. (Una voz; ¿Y el proyecto?) Lo quemaron en Cartagena. (Grandes aplausos) No me diréis que no soy 
franco […]. 
¡Ah! yo sería un traidor si lo dijese esto delante de una Cámara monárquica para conservar el poder, pero 
como se lo digo a una Cámara republicana federal intransigente, tengo en esto mucha dignidad, mucha 
elevación y mucha honra. (Aplausos)  
Ya sé yo que me llamaréis apóstata, inconsecuente, traidor; pero yo creo que hay una porción de ideas muy 
justas, que son en este momento histórico irrealizables, y no quiero perder la República por utopías. 
Discurso del Presidente del Poder Ejecutivo, Emilio Castelar, al Congreso de los Diputados. 2 de enero de 
1874. Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

1-Clasifica el texto e indica su autor y destinatarios (1 punto). 

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

3-Explica el contexto histórico de este discurso y los problemas que dieron lugar al final de la Primera 
República (1,5 puntos). 

 



 

 

Ejercicio 2 

 

Franco despide al presidente de EE.UU. Eisenhower tras su visita oficial en España en diciembre de 1959.  

Fuente: Agencia EFE en elpais.com 

1-Clasifica la fuente, su naturaleza y destinatarios (1 punto). 
2-Analiza la imagen y señala quienes son los dos personajes principales que aparecen y la relevancia del 
acontecimiento (1 punto). 
3-Explica el contexto histórico del encuentro y lo que significó esta relación para el régimen de Franco en su 
situación interior y exterior (1,5 puntos). 
 
Ejercicio 3 

El sufragio universal será siempre una farsa, un engaño a las muchedumbres, llevado a cabo por la malicia o la 
violencia de los menos, de los privilegiados de la herencia y el capital, con el nombre de clases directoras; o 
será, en estado libre, y obrando con plena independencia y conciencia, comunismo fatal e irreductible. 
Escójase, pues, entre la falsificación permanente del sufragio universal o su supresión, si no se quiere tener 
que elegir entre su existencia  y la desaparición de la propiedad y el capital; por lo menos del heredado y 
transmisible. Lo que hay es que del propio modo que la propiedad se democratiza, haciéndola asequible a 
todos por virtud del trabajo y del ahorro, el poder se puede democratizar legítimamente haciéndolo accesible en 
más o menos parte a todo el que sea propietario. 

Fuente: Antonio Cánovas del Castillo, “Discurso segundo del Ateneo” (1871), en Problemas contemporáneos, 

Madrid,  Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1884, Vol. I, p. 96. 

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

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

3-Explica los conceptos de sufragio universal y censitario, la posición de Cánovas del Castillo sobre el tema y 
señala cómo se aplica el derecho al sufragio a lo largo de los años de la Restauración (1,5 puntos). 

 

Cuestión 3 Tema (3,5 puntos). 

Los alumnos elegirán un tema de entre los cuatro propuestos y lo desarrollarán: 

-La crisis del antiguo Régimen (1789-1833): Liberalismo frente a Absolutismo. 

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

-La dictadura de Primo de Rivera. 

-La Segunda República (1931-1936). 




