CUESTIONES ABIERTAS Y SEMIABIERTAS. CURSO 2021– 2022

Estas cuestiones deberán estar recogidas en el cuaderno del alumno/a de forma ordenada y debidamente corregidas.
Esta NO es la batería de preguntas cortas oficial de la PEBAU Andalucía, pues no existe.

BLOQUE 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA
DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

¿Cuál fue el primer Homo que habitó la península ibérica?
¿Cuál es el yacimiento prehistórico más importante de España?
¿Cuál es la cueva con pinturas rupestres del Paleolítico más importante de España?
¿Qué dos zonas pictóricas se desarrollaron en la Península? Explica sus diferencias.
¿Qué nombre le dieron los romanos a la península ibérica?
¿Qué pueblo germano se asentó en la península en el siglo VI d.C.?
Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas
del cambio.
8) ¿Qué cultura se desarrolló en Andalucía entre los siglos IX y VI a.C.?
9) Describe muy brevemente las características principales del reino de Tartessos y cita las fuentes históricas
para su desarrollo.
10) ¿Cuál fue el primer pueblo mediterráneo que colonizó la península?
11) ¿Cuál fue la colonia más importante de los fenicios en la península?
12) Explica brevemente quienes eran los pueblos colonizadores
13) ¿Qué se entiende y quiénes son los llamados pueblos prerromanos?
14) Dibuja un mapa esquemático de la península ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta
15) Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e íbera en vísperas de la conquista romana.
16) ¿Qué ciudad peninsular resistió el asedio de los romanos durante varios meses?
17) ¿Cuáles fueron los últimos pueblos sometidos por los romanos en el siglo I a.C.?
18) Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo o las evidencias
de la romanización en la Península.
19) Describa muy brevemente las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto
poder la Iglesia y la nobleza.
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BLOQUE 2.LA EDAD MEDIA
¿Han preguntado este bloque en Selectividad en años anteriores? Las cuestiones en negrita han sido
preguntadas en las convocatorias que se indican en la OPCION A en la primera cuestión (TEMA 1 y
TEMA 2) – suelen preguntar siempre del tema 2

AL ANDALUS (711-1492)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

¿Qué monarquía gobernaba en España en el 711? (Extr 1A sept2017)
¿Qué monarquía precedió a la invasión musulmana? (Ord sept2019, sep 2020)
¿Qué nombre dieron los musulmanes al territorio conquistado en la península?
Describa brevemente las causas de la invasión musulmana y su expansión en la Península (Extr 1Asept
2017 / Ord sept2019 / Ord junio 2020)
¿Qué dinastía comenzó a gobernar al-Ándalus a partir del 756?
¿Quién fue el primer califa omeya de Córdoba? (Reserva A junio 2017)
Describa la evolución política de Al-Andalus (Reserva A junio 2017, sep 2020)
¿Qué personaje histórico adoptó el título de califa en Córdoba durante el siglo X? (Reserva B 2018)
¿Dónde estuvo la capital de Al-Andalus en época califal? (Extr 2A sept2017)
Explique brevemente el origen y expansión de Al-Andalus (Extr 2A sept2017)
¿Qué eran las parias, quiénes las cobraban y cuál era su función?
¿Qué dos pueblos procedentes del norte de África invadieron la península tras el periodo de los reinos
taifas?
¿Cuál fue el último reino musulmán presente en la península?
Describa el legado cultural y económico de Al-Andalus (sep 2020)
¿Qué nombre reciben los componentes de la minoría cristiana de Al-Andalus? (Extr 1A sept2018, junio
2020)
Explica los rasgos principales de la sociedad hispano-musulmana (Extr 1A sept2018)
¿Qué grupos étnicos y religiosos estaban presentes en Al-Andalus?
Describa el legado cultural y económico de Al-Andalus (Reserva B 2018)

LOS REINOS CRISTIANOS (S.VIII-XV)
1) ¿Qué cronología, en siglos, abarca el proceso de Reconquista? (Ordinario 1A junio 2017)
2) Defina brevemente el Concepto de Reconquista (Ord 2A jun2017/ Ord 1A jun2018/ Extr 2A sept2017 /
sep 2020)
3) Defina brevemente el concepto de Repoblación (Ordinario 1A junio 2017)
4) ¿Dónde se situaron los primeros núcleos de resistencia al Islam en España? (Ord 2A jun2017/ Ord 1A
jun2018)
5) ¿Qué reino surgido a finales del siglo VIII se consolida como primer núcleo político relevante del
proceso conocido como Reconquista? ¿Cuál será su capital y cuál fue el primer rey de este? (sep 2020)
6) ¿Cuál es considerada la primera victoria militar de los cristianos frente a los musulmanes?
7) Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y
consecuencias.
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8) ¿Qué monarca del reino de Pamplona consiguió el dominio sobre el resto de reinos cristianos? ¿Qué
reinos surgieron tras su muerte en 1035?
9) ¿A qué se refiere la expresión “España de los cinco reinos”?
10) Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península ibérica
al final de la Edad Media.
11) Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.( Reserva junio 2020)
12) ¿Qué estamento o grupo social logra representación en las Cortes medievales, además de la nobleza y
el alto clero? (Reserva junio 2020)
13) Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al
final de la Edad Media.
14) ¿Cómo se denominó la asociación de ganaderos de León y Castilla creada por Alfonso X el Sabio?
(Reserva B junio 2017/ Reserva B junio 2020 / junio 2021)
15) ¿En qué reinado se implantó? Describa brevemente en qué consistía dicha asociación (Reserva B junio
2017 /Reserva B junio 2020/ junio 2021)
16) ¿Qué rey castellano impulsó la actividad cultural en la Edad Media a través de la Escuela de traductores
de Toledo? (Reserva A junio 2018 / Ord Jun 2019)
17) Describa la importancia de estos centros de traducción (Reserva A junio 2018 / Ord Jun 2019)
18) Describa las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad Media.
19) Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.
20) ¿Qué enfermedad asoló la península durante el siglo XIV?
21) ¿Cuál fue la principal ruta de peregrinación que existía en la península desde la Edad Media?
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BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y EXPANSIÓN MUNDIAL
(1474-1700).
¿Han preguntado este bloque en Selectividad en años anteriores? Las cuestiones en negrita han sido
preguntadas en las convocatorias que se indican en la OPCION A en la segunda cuestión (TEMA 3 y
TEMA 4) – suelen preguntar siempre del tema 3
MONARQUÍA DE LOS REYES CATÓLICOS
1) ¿Qué sobrenombre recibieron los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón?
2) ¿Durante qué reinado se produjo el final de la Reconquista? (Extraordinario 2A septiembre 2017/
reserva B 2018 / Sept 2020)
3) Explique brevemente la política exterior de dicho reinado (reserva B 2018 / sept 2020)
4) ¿Qué reyes efectuaron la unión dinástica en España a finales del s.XV? (Ord 1A jun2017 /Reserva
Sept2018)
5) ¿Qué reyes iniciaron a fin s.XV la expansión atlántica? (Ord sept2019)
6) Explique brevemente la expansión territorial realizada por dichos monarcas hacia el atlántico y control
del norte de África (Ord 1A jun2017 /Reserva Sept2018/Ord sept2019)
7) Nombre de la dinastía a la que pertenecen los RRCC.
8) ¿En qué siglo se produce la conquista de Granada por los Reyes Católicos? (Extr 1A sept 2017)
9) Describa brevemente por qué es importante en el mundo este acontecimiento (Extr 1A sept2017)
10) Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempo de los RRCC.
11) ¿Qué tratado firmaron Castilla y Portugal para repartirse las zonas descubiertas?
12) Tratado de Alcacobas, Sentencia Arbitral de Guadalupe, Capitulaciones de Santa Fe
13) Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.
14) Realiza un esquema con las actuaciones en política exterior e interior de los Reyes Católicos.
15) Explique brevemente la política de unidad religiosa realizada por los Reyes Católicos (Reserva sep 2020)

MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS
1) ¿Qué dinastía gobierna tras los Trastámara? Cronología
2) ¿Cuál fue el primer monarca de la dinastía de los Austrias que gobernó España?
3) ¿Qué rey en España fue también emperador en Europa en la Edad Moderna? (Reserva A junio 2017, sep
2020)
4) Describa brevemente en qué territorios de asentaba la monarquía española en ese reinado y qué pasó a
la muerte de ese emperador. (Reserva A junio 2017)
5) ¿Qué revuelta tiene lugar en 1520 contra Carlos I? Explícala
6) ¿Qué dos monarcas de la casa de Austria reinaron tras los RRCC durante casi todo el siglo XVI? (Reserva
B junio 2017)
7) Explique brevemente las características de la hegemonía española en el mundo en el s.XVI (Reserva B
junio 2017)
8) ¿Qué monarca fijó la capital en Madrid en 1561?
9) Nombre de la flota mandada por Felipe II contra Inglaterra
10) ¿En qué reinado tuvo lugar la derrota de la “Armada Invencible”? (Reserva B junio 2020)
11) ¿En qué batalla naval que se produjo en 1571 las tropas cristianas derrotaron al Imperio otomano?
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12) ¿Qué reinó se anexionó Felipe II en 1580 ampliando de manera muy importante su imperio?
13) ¿En qué reinado tuvo lugar la Batalla de Lepanto? (Ordinario 1A junio 2018)
14) Explique brevemente la política exterior de la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe II
(Ordinario 1A junio 2018)
15) Explique brevemente la política exterior de la monarquía hispánica durante el reinado de Carlos I (Sep
2020)
16) Explique brevemente las diferencias de la política internacional de Felipe II con la de su padre, Carlos I.
(Reserva B junio 2020)
17) Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II
18) Enumera los diferentes problemas que acarrearon Carlos I y Felipe II durante sus reinados.
19) ¿Cuál fue el último rey de la dinastía de los Austrias?
20) ¿Cómo se llama la figura política que se hizo cargo de las tareas de gobierno en lugar del rey durante el
siglo XVII? (Ord jun2021)
21) Defina brevemente a qué se refiere el término “gobierno de los validos” (Ord 2A jun2017)
22) Cita el nombre de algún valido (Ord 2A jun2017)
23) Explique en qué consistía la figura del valido y la importancia que tuvieron en el siglo XVII (Extr 1A
sept2018 / ord jun 2021)
24) ¿Qué minoría social y religiosa fue expulsada de España en 1609? (Reserva sep 2020)
25) Cita uno de los validos de Felipe IV (Extraordinario 1A septiembre 2018)
26) ¿De qué monarca fue valido el Conde duque de Olivares? (Ord junio 2019, Reserva junio 2020)
27) Explique dos hechos relevantes de la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe IV. (Ord
junio2019)
28) ¿Cuáles fueron los principales proyectos de reformas del Conde Duque de Olivares?
29) Compara y comenta las Sublevaciones de 1640 en Cataluña y Portugal.
30) Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica y
para Europa.
31) Explique brevemente la política de unidad religiosa realizada por los Austrias (Reserva sep 2020)
32) ¿Qué conquistas se realizaron en América en el s.XVI?
33) ¿Qué consecuencias reportó la conquista de América para reinos hispánicos y para América?
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