
Evaluación del Bachillerato el Acceso a la Universidad 
CURSO: 2019-2020 
ASIGNATURA: l"IIISTORIA DE ESPAÑA 

1ª PARTE: define 5 de los siguientes términos (4 puntos, 0,80 cada uno) 

- Pueblos prerromanos 
- Monarquía visigoda 
- Mozárabes 
- Reino de Pamplona 
- Unión entre el Reino de Castilla y la Corona de Aragón 
- Expulsión de los judíos 
- Casa de contratación 
- Guerra de sucesión espai1ola 

upna 
Univer.sidad Pública de Navarra 
Nafarroako Unibertsitate Publikoa 

2ª PARTE: responde a 2 de estas cuestiones (desarrollo de preguntas y/o análisis de las fuentes 
históricas). Elige entre las del mismo bloque o bloques diferentes. (6 puntos, 3 cada una) 

1° bloque: preguntas de desarrollo 

- La primera guerra carlista: causas y desarrollo, Consecuencias para Navarra 

- El sexenio democrático: la revolución de 1868, constitución de 1869 y la monarquía de Amadeo l. 
La 1 ª República. 

2° bloque: preguntas de desarrollo 

- La restauración de la monarquía borbónica, la Constitución de 1876, bipartidismo y manipulación 
electoral (1875- 1902) 

- La crisis de 1917 y el final del sistema de la restauración 

3° bloque: preguntas de desarrollo 

- 11. República: el Frente Popular, Antecedentes y causas del golpe militar. 

- Consecuencias de la Guerra Civil. 

4° bloque: análisis de las siguientes fuentes históricas 

1ª fuente: 

"Allí, en aquel trozo de tierra empapado de sangre, con su cuerpo florido de veinte años de 
edad partido a balazos también quedó dormido para siempre José Zapatero, un mozo alegre y 
simpático que pertenecía a la popular peña sanferminera la Veleta, Vecino mío de la calle de 
Jarauta, hijo de Eustaquio y la señora Estalisná, una anciana de más de 70 años a la que 
cortaron el pelo al rape por sus ideas republicanas, obligándola después de esta dolorosa 
afrenta a pasear por las calles de Pamplona entre la rechifla de la gente y de los mozalbetes, 
que para más escarnio apedreaban a la desgraciada señora en su obligado paseo ( ... )" 

Galo Vierge: Los culpables. Pamplona, 1936. (Editorial Pamíela, 2013) 
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1" Identificación de la fuente (0,5 puntos) 

2" Análisis del contenido (0,5 puntos) 

3" Relaciona con el contexto histórico respondiendo a las preguntas (2 puntos): 

ª" Explica en qué contexto o etapa histórica se escribió este texto 

b, qué tipo de personas se aplicó ese tipo de castigos y con qué objetivos? 

e" Qué otras formas y mecanismos de represión utilizó la dictadura franquista durante la 
guerra y después de la guerra contra las personas que no estaban de acuerdo con la 
dictadura? 

2ª fuente: 
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Portada del periódico de ideología comunista Mundo Obrero, año 1948 

1, Identificación de la fuente (0,5 puntos) 

2, Análisis del contenido (0,5 puntos) 

3, Relaciona la fuente con el contexto histórico respondiendo a las preguntas o cuestiones (2 
puntos) 

a, ¿A qué tipo de resistencia antifranquista hace referencia este periódico de ideología 
comunista? 

b" Explica en qué consistió y en qué contexto surgió esa resistencia" ¿Qué otro tipo de 
oposición tuvo la dictadura en esa etapa? 

e" Explica qué otras formas de oposición fueron apareciendo durante la dictadura, 
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