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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: 20 líneas para contestar a la primera pregunta 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) Las invasiones bárbaras. El reino visigodo: instituciones y cultura. 
2) Los reinos cristianos en la edad media: las formas de ocupación del territorio y su influencia en la 

estructura de la propiedad. Modelos de repoblación y organización social. 
3) Los Reyes Católicos y la unión dinástica: integración de las Coronas  de Castilla y de Aragón. 
4) Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
5) La crisis de 1640. 
6) La España del siglo XVIII: evolución de la política exterior en Europa. 

 
FUENTE HISTÓRICA: Relacione el siguiente gráfico con el Sexenio democrático y los intentos 
democratizadores. 
 

 
 
   
 
TEMA: La dictadura de Primo de Rivera. 



OPCIÓN B 
   CUESTIONES: 

1) Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos. 
2) Los reinos cristianos en la baja edad media: la expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. 
3) El descubrimiento de América. 
4) La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.  
5) La España del siglo XVII: esplendor cultural. El Siglo de Oro. 
6) La España del siglo XVIII: cambio dinástico. Los primeros Borbones. 

 
   FUENTE HISTÓRICA: Relacione el mapa con la oposición al régimen franquista en su última etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Fuente: VV.AA. Historia de España, ed. Laberinto, 2003 

TEXTO: ESTATUTO REAL (1834). 

“Art. 1. ...Su Majestad la Reina Gobernadora, en nombre de su excelsa hija doña Isabel II, ha resuelto 
convocar las Cortes generales del Reino. 
 

Art. 2. Las Cortes se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del 
Reino. 
 

Art. 3. El Estamento de Próceres del Reino se compondrá: 1. De muy reverendos arzobispos y reverendos 
obispos. 2. De Grandes de España. 3. De Títulos de Castilla. 4. De Secretarios del Despacho, Consejeros de 
Estado, Embajadores, Generales de mar o de tierra... 5. De los propietarios territoriales o dueños de 
fábricas... que reúnan a su mérito personal y a sus circunstancias relevantes, el poseer una renta anual de 
sesenta mil reales... 
 

Art. 14. Para ser Procurador del reino se requiere... estar en posesión de una renta propia anual de doce mil 
reales. 
 

Art. 24. Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes. 
 

Art. 31. Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido expresamente a su 
examen en virtud de un Decreto Real”. 
 
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIÓN: 

1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (puntuación 
máxima: 1,5 puntos). 

2. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): El reinado de Isabel II: la regencia 
de María Cristina de Borbón. 

 



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 1,5 puntos y la segunda 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, de explicar sus ideas fundamentales y el modo de 
exponerlas.   

En la 2ª pregunta: síntesis, claridad, organización y precisión de las ideas en su correspondiente contexto 
cronológico-espacial, así como la capacidad de reflexión y razonamiento. 

 

 

 

  


