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HISTORIA DE ESPAÑA 

 

Opción A 

 

1) Señale cuál es el término con el que se conoce el proceso por el que los pueblos de la 

Península Ibérica, tras la conquista romana, incorporaron la lengua latina, el derecho, las 

creencias y las costumbres de la civilización romana (0,5 puntos).  

 

2) Defina el siguiente concepto: monumentos megalíticos (1 punto). 

 

3) Señale cuál es el término por el que se conoce la situación de insolvencia económica a la que 

llegó en repetidas ocasiones la Hacienda de los Austrias, en virtud de la cual el Estado no podía 

hacer frente a sus deudas (0,5 puntos).  

 

4) Defina el siguiente concepto: dinastía borbónica (1 punto).  

 
5) Explique la política española respecto del problema de Cuba (3 puntos). 

 

6) Diferencie las fuerzas de apoyo y oposición a la Segunda República en sus comienzos, y 

describa sus razones y principales actuaciones (2 puntos). 

 

7) Elabore un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su 

etapa inicial (2 puntos).  
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HISTORIA DE ESPAÑA 

 

Opción B 

 

1) Señale cuál es el término con el que se conoce a la última dinastía musulmana reinante en 

Granada, hasta su conquista en 1492; por extensión, el mismo término designa las características 

propias del arte y de la cultura que se desarrolló en el Reino de Granada durante esa dinastía (0,5 

puntos). 

 

2) Defina el siguiente concepto: reino de Asturias (1 punto). 

 

3) Señale cuál es el término con el que se conoce el procedimiento de explotación de mano de 

obra indígena en la América española por el que la Corona sometía a un colonizador grupos de 

indios que quedaban obligados a trabajar a su servicio recibiendo a cambio evangelización y 

protección (0,5 puntos). 

 

4) Defina el siguiente concepto: Carlos II (1 punto). 

 

5) Explique los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de 

Ferrocarriles de 1855 (3 puntos).  

 

6) Resuma las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República (2 puntos). 

 

7) Describa las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la 

reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía 

de 1977, etc. (2 puntos). 


