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ASIGNATURA: HISTORIA DE ESPAÑA 

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

- Romanización 
- Reinos de taifas 
- Expansión territorial de los reinos cristianos 
- Cortes medievales 
- Unión entre el Reino de Castilla y la Corona de Aragón 
- Conquista de Navarra e incorporación a Castilla 
- Expulsión de los moriscos 
- Despotismo ilustrado 

upna 
Universidad Pública de Navarra 
Nafrumako Uniberts;tats Pubfikoa 

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 

- Reinado de Fernando VI I: enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo 

- Creación del estado liberal durante el reinado de Isabel 11: transformaciones políticas 

2° bloque: preguntas de desarrollo 

- La crisis de 1898 y sus consecuencias. El regeneracionismo 

- El problema de Marruecos y la crisis de 1909 

3° bloque: preguntas de desarrollo 

- Caída de la monarquía y la proclamación de la república. La constitución de 1931 

- Guerra civi l: evolución en la zona republicana 

4° bloque: análisis de las siguientes fuentes históricas 

1ª fuente: 

J 

\ 

Cartilla de racionamiento, 1940 



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. ¿En qué contexto o etapa histórica se utilizó esa cartilla? 

b. Explica las causas por las que se utilizaron: ¿Qué política económica se estaba 
aplicando en ese momento? ¿Qué consecuencias tuvo esa política? Relaciona la 
cartilla con eso. 

c. ¿ Qué cambios económicos tuvieron lugar en España a partir de los años 60? 

2ª fuente: 

"Respecto a la sucesión de la jefatura del estado, sobre la que tantas especulaciones hacen 
quienes dudan de la continuidad de nuestro Movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con 
mi propuesta y aprobación en las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe 
Juan Carlos de Barbón(,,)" 

Extracto del mensaje de fin de año de Franco emitido en televisión y radio. 1969 

1. Identificación de la fuente (0,5) 

2. Análisis del contenido (0,5) 

3. Preguntas sobre el contexlc: 

a. Sitúa el textc en su contexto o etapa histórica 

b. Explica la evolución política de la dictadura en ese momento. Relaciona la fuente con 
esa evolución. 

c. ¿ Cuales fueron los ejes principales de la política internacional en esa etapa? 
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