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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. La prueba consta de tres partes:  
1.- Seis cuestiones, debiendo responder a un máximo de cuatro. De manera orientativa se recomienda una 
extensión de unas 10 líneas por cuestión.  
2.- Fuente histórica. Se sugiere una extensión de unas 15 líneas.  
3.-Tema o comentario de texto, según la opción elegida. Se recomienda una extensión de unas 50 líneas. 
En el caso de comentario de texto, siempre a título orientativo, se sugiere distribuirlas de la siguiente 
manera: 5 líneas para el resumen, 15 líneas para señalar y explicar las ideas fundamentales del texto y 30 
para responder a la cuestión específica sobre el contexto histórico del texto. 
CALIFICACIÓN: Cada cuestión de la parte 1ª se valorará sobre 1 punto, la parte 2ª sobre 1,5 puntos, la 
parte 3ª sobre 4,5 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos.. 

OPCIÓN A 
 

 
CUESTIONES: 

1) Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses. 
2) Al Ándalus: la organización económica y social. 
3) Los Reyes Católicos. La conquista del reino Nazarí y la incorporación del reino de Navarra. 
4) La España del siglo XVI: el modelo político de los Austrias. La unión de reinos. 
5) La España del siglo XVII: el ocaso del imperio español en Europa. 
6) La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 

 
FUENTE HISTÓRICA: Relacione la siguiente gráfica con la modernización de las infraestructuras y el 
impacto del ferrocarril. 

 
                             

  TEMA: La Segunda República: la Constitución de 1931 y el bienio reformista.  
 

 



OPCIÓN B 
   CUESTIONES: 

1) Evolución política de Al-Ándalus: conquista, emirato y califato de Córdoba. 
2) Los reinos cristianos en la edad media: los primeros núcleos de resistencia. 
3) Los Reyes Católicos y la unión dinástica: integración de las Coronas de Castilla y de Aragón. 
4) El descubrimiento de América. 
5) La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica. 
6) La España del siglo XVIII: la guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht. 

 
FUENTE HISTÓRICA: Relacione esta fotografía con el exilio durante la dictadura franquista. 

 
Fotografía de Robert Capa de un grupo de españoles camino del exilio a Francia. 

 
 TEXTO:   TEXTO:  DECRETO DE FERNANDO VII  (1 DE OCTUBRE DE 1823) 

“Bien públicos y notorios fueron a todos mis vasallos los escandalosos sucesos que precedieron, 
acompañaron y siguieron al establecimiento de la democrática Constitución de Cádiz en el mes de marzo de 
1820: la más criminal traición, la más vergonzosa cobardía, el desacato más horrendo a mi Real Persona, y 
la violencia más inevitable, fueron los elementos empleados para variar esencialmente el gobierno paternal 
de mis reinos en un código democrático, origen fecundo de desastres y de desgracias. (…). 
           La Europa entera, conociendo profundamente mi cautiverio y el de toda mi Real Familia, (…) 
determinaron poner fin a un estado de cosas que era el escándalo universal, que caminaba a trastornar todos 
los Tronos y todas las instituciones antiguas cambiándolas en la irreligión y en la inmoralidad. 
     Sentado otra vez en el trono de S. Fernando (…), deseando proveer de remedio las más urgentes 
necesidades de mis pueblos, y manifestar a todo el mundo mi verdadera voluntad en el primer momento que 
he recobrado la libertad; he venido a declarar lo siguiente: 
     (…) Son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional (de cualquiera clase 
y condición que sean) que ha dominado mis pueblos desde el día 7 de marzo de 1820 hasta hoy, día 1° de 
octubre de 1823, declarando, como declaro, que en toda esta época he carecido de libertad, obligado a 
sancionar las leyes y a expedir las órdenes, decretos y reglamentos que contra mi voluntad se meditaban y 
expedían por el mismo gobierno (…).                    

Gaceta de Madrid, 7 de octubre de 1823” 
 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES: 

1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0’5 puntos). 

2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 

3. Responda a la siguiente cuestión. (Puntuación máxima: 3 puntos): Fernando VII: Absolutismo y 

liberalismo. 



 
HISTORIA DE ESPAÑA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
CUESTIONES: puntuación máxima 4 puntos.  

Cada cuestión se calificará con un máximo de 1 punto. 

 

Se valorará 

• precisión conceptual 
• utilización del lenguaje histórico 
• localización espacial y temporal 
• relación con su proceso histórico 

 

 
FUENTE HISTÓRICA: puntuación máxima 1’5 puntos 

 

Se valorará 

• explicación de contenido del instrumento de análisis preguntado 
• conexión temática y cronológica con el proceso histórico correspondiente 

 

 
TEMA: puntuación máxima 4’5 puntos. 

 

Se valorará  

• correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica 
• capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva 
• relación con el tema preguntado 
• precisión cronológica y espacial 
• formulación ordenada de motivos, causas y efectos 
• riqueza argumentativa 

 

COMENTARIO DE TEXTO: puntuación máxima 4’5 puntos. 

La primera cuestión se calificará con un máximo de 0’5 puntos, la segunda con 1 punto, y la tercera con un 
máximo de 3 puntos. 

Se considerará.  

En su conjunto: la correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica.  

En la 1ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto. 

En la 2ª pregunta: la eficiencia en detectar sus ideas fundamentales y modo de exponerlas. 

En la 3ª pregunta: síntesis, claridad, ordenación y precisión de ideas, ajuste cronológico-espacial, y 
razonamiento argumentativo de motivos, causas y efectos. 

 
 
 


