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EXÁMENES TITULARES DE JUNIO DE LOS CUATRO ULTIMOS AÑOS 

 
 
CURSO TEMA 1ª CUESTION 2ª CUESTION 3ª CUESTIÓN 

2016/17 OpA: GUERRA COLONIAL Y CRISIS DEL 98 
 

a) ¿Qué cronología, en siglos, abarca el proceso 
de Reconquista?  
b) Defina brevemente el concepto de 
Repoblación  
 

a) ¿Qué reyes efectuaron la unión dinástica 
en España a finales del siglo XV?  
b) Explique brevemente la expansión 
territorial realizada por dichos monarcas 

a) ¿Cuál fue la primera etapa de la Dictadura 
de Primo de Rivera?  
b) Explique brevemente las realizaciones en 
esa etapa 
 

2016/17 OpB: LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS 
(1979-2000) 
 

a) ¿Qué dinastía reinaba en España cuando se 
promulgaron los Decretos de Nueva Planta?  
b) Explique brevemente el contenido de los 
mismos y su importancia histórica  
 

a) ¿Durante qué período histórico se 
desarrolló la Primera República Española?  
b) Explique brevemente por qué fracasó la 
misma  
 

a) ¿Qué político español promovió el regreso 
de los Borbones al trono de España en 
1875?  
b) Explique brevemente qué se entiende por 
Régimen de la Restauración 
 

2017/18 OpA: REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL 
REINADO DE ISABEL II. CARLISMO Y 
GUERRA CIVIL. CONSTRUCCIÓN Y 
EVOLUCIÓN DEL ESTADO LIBERAL. 

a) ¿Dónde se situaron geográficamente los 
primeros núcleos de resistencia cristiana al Islam 
en España?  
b) Defina brevemente el concepto de 
Reconquista  
 

a) ¿En qué reinado tuvo lugar la batalla de 
Lepanto?  
b) Explique brevemente la política exterior 
de la Monarquía Hispánica en ese reinado  
 

a) ¿A qué general confirió el poder Alfonso 
XIII en 1923?  
b) Explique brevemente al menos cuatro 
hechos relevantes de la etapa iniciada en 
1923 

2017/18 OpB: LA CREACIÓN DEL ESTADO 
FRANQUISTA. FUNDAMENTOS 
IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES 
(1939-1975) 

a) ¿Qué rey firmó los Decretos de Nueva Planta?  
b) Explique brevemente en qué consistieron 
dichos Decretos  
 

a) ¿Cómo se denomina la revolución que 
destronó a Isabel II?  
b) Explique brevemente los objetivos de esta 
revolución  
 

a) ¿Qué tratado de paz puso fin a la guerra 
colonial de 1898?  
b) Explica brevemente su contenido y 
consecuencias. 
 

2018/19 OpA: PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y 
CAMBIOS AGRARIOS  

a) ¿Qué rey castellano impulsó la actividad 
cultural en la Edad Media a través de la Escuela 
de Traductores de Toledo?  
b) Describa brevemente la importancia de dicha 
institución  
 

a) ¿De qué monarca fue valido el Conde-
Duque de Olivares?  
b) Explique brevemente al menos dos 
hechos relevantes ocurridos entre 1640 y 
1659 que evidenciaron la decadencia de la 
monarquía hispánica  
 

a) ¿Qué rey confirió el poder a Miguel Primo 
de Rivera?  
b) Describa brevemente cómo se estableció 
dicha etapa 

2018/19 OpB: LA DICTADURA DE PRIMO DE 
RIVERA (1923-30) 

a) ¿Qué tratado puso fin a la Guerra de Sucesión 
española?  
b) Explique brevemente las consecuencias de 
dicho tratado  
 

a) ¿Cómo se llama la etapa histórica que 
transcurre entre 1868 y 1874?  
b) Describe las características esenciales de 
la constitución democrática de 1869  
 

a) ¿Qué político español fue responsable de 
la desamortización durante la Regencia de 
María Cristina?  
b) Explique el concepto de desamortización 

2019/20 REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE 
ISABEL II. CARLISMO Y GUERRA CIVIL. 
CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL 
ESTADO LIBERAL. 

a) ¿Qué reino surgido a finales del siglo VIII se 
consolida como primer núcleo político relevante 
del proceso conocido como Reconquista?  
b) Defina brevemente dicho concepto  
 

a) ¿Qué minoría social y religiosa fue 
expulsada de España en 1609? 

b) Explique brevemente la política de 
unidad religiosa realizada por los Reyes 
Católicos y la dinastía de los Austrias 

a) ¿En qué etapas se divide la Dictadura 
de Primo de Rivera? 

b) Describa brevemente la primera de 
dichas etapas 

2019/20 EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN.    



CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA CANOVISTA. 

2019/20 LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 
(1923-30) 

a) ¿A qué dinastía perteneció el rey que firmó 
los Decretos de Nueva Planta? 

b) Explique brevemente en qué consistieron 
dichos Decretos 

a) ¿Qué rey francés gobernó España 
durante la Guerra de la Independencia? 

b) Explique brevemente las razones por 
las que se produjo la misma y sitúela 
cronológicamente 

a) ¿Qué político español fue responsable 
de la desamortización durante el Bienio 
progresista? 

b) Explique el concepto de 
desamortización 

2019/20 LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-
2000) 
 

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

EXÁMENES TITULARES DE SEPTIEMBRE DE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS 

 
 
CURSO TEMA 1ª CUESTION 2ª CUESTION 3ª CUESTIÓN 

2016/17 OpA: CRISIS DE LA MONARQUÍA 
BORBÓNICA. LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE 
LA REVOLUCIÓN LIBERAL. LA 
CONSTITUCIÓN DE 1812 

a) ¿Qué monarquía reinaba en la Península en el 
711?  
b) Describa las causas de la invasión musulmana  
 

a) ¿En qué siglo se produce la toma de 
Granada por los Reyes Católicos?  
b) Describa brevemente por qué es 
importante en el mundo este acontecimiento  

a) ¿Qué Rey confirió el poder a Miguel Primo 
de Rivera?  
b) Describa muy brevemente en qué 
consistió el golpe de estado de 1923 

2016/17 OpB: EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA 
DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 
1978. 

a) ¿Con qué monarca comienza a reinar en 
España la Casa de Borbón a comienzos del siglo 
XVIII?  
b) Explique las causas de la Guerra de Sucesión 
española 

a) ¿Con qué nombre se conoce la guerra 
mantenida por España contra la Francia de 
Napoleón?  
b) Explique brevemente las razones por las 
que se produjo la misma y sitúela 
cronológicamente . 

a) ¿Con que nombre se conoce en España la 
más destacada de las desamortizaciones?  
b) Explique brevemente en qué consistió la 
desamortización 
 

2017/18 OpA: CRISIS DE LA MONARQUÍA 
BORBÓNICA. LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE 
LA REVOLUCIÓN LIBERAL. LA 
CONSTITUCIÓN DE 1812 

a) ¿Qué nombre reciben los componentes de la 
minoría cristiana de Al-Andalus? 
b) Explica los rasgos principales de la sociedad 
hispano-musulmana 

a) Cita uno de los validos del reinado de 
Felipe IV 
b) Explique en qué consiste la figura del 
valido y la importancia que tuvieron en el 
siglo XVII 

a) ¿Cómo denominamos la etapa histórica 
que transcurre entre 1923 y 1930? 
b) Describa brevemente como se estableció 
dicha etapa 
 

2017/18 OpB: EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA 
DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 
1978. 

a) ¿Qué nombre recibe la guerra entre Borbones 
y Austrias en su disputa por el trono de 
España? 
b) Describa brevemente por qué se produjo 
dicha guerra, qué países estuvieron implicados 
en ella y cuál fue su resultado. 

a) ¿Qué rey francés gobernó España durante 
la Guerra de la Independencia? 
b) Explique brevemente las razones por las 
que se produjo la misma y sitúela 
cronológicamente 
 

a) ¿Quién fue el político liberal que se alternó 
en el poder con Cánovas del Castillo durante 
la primera etapa de la Restauración? 
b) Explique brevemente el funcionamiento 
del sistema electoral que favorecía este 
proceso. 



2018/19 OpA: GUERRA COLONIAL Y CRISIS DEL 98 ¿Qué monarquía precedió a la invasión 
musulmana?  
b) Explique las causas de dicha invasión y su 
rápida expansión en la Península  
 

a) ¿Qué monarcas iniciaron a finales del 
siglo XV la expansión atlántica?  
b) Explique brevemente su política de 
expansión hacia el Atlántico y de control del 
norte de África 

a) ¿Cómo se llamó el partido político oficial 
de la Dictadura de Primo de Rivera?  
b) Explique brevemente las características 
políticas de dicho período 
 

2018/19 OpB: EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA 
DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 
1978. 

a) ¿Qué dinastía impulsó reformas en la 
agricultura en el siglo XVIII?  
b) Explique brevemente las medidas más 
relevantes emprendidas por los monarcas 
ilustrados para el desarrollo de esta actividad 
económica 

a) Cite el nombre de uno de los presidentes 
de la Primera República Española  
b) Explique brevemente por qué se instauró 
dicho régimen  
 

a) ¿A qué país se enfrentó España durante la 
guerra colonial de Cuba?  
b) Describa brevemente las causas de dicha 
guerra 
 

2019/20 PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y 
CAMBIOS AGRARIOS 

a) ¿Qué nombre reciben los componentes de la 
minoría cristiana de Al-Andalus? 
b) Explica los rasgos principales de la sociedad 
hispano-musulmana 

a) Cita uno de los validos del reinado de 
Felipe IV 
b) Explique en qué consiste la figura del 
valido y la importancia que tuvieron en el 
siglo XVII 

a) ¿Cómo denominamos la etapa histórica 
que transcurre entre 1923 y 1930? 
b) Describa brevemente como se estableció 
dicha etapa 
 

2019/20 EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-
74): INTENTOS DEMOCRATIZADORES. DE 
LA REVOLUCIÓN AL ENSAYO 
REPUBLICANO 

   

2019/20 LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA 
CONSTITUCIÓN DE 1931. POLÍTICA DE 
REFORMAS Y REALIZACIONES 
CULTURALES. REACCIONES. 

a) ¿Qué nueva dinastía comenzó a reinar en 
España a comienzos del siglo XVIII? 
b) Explique brevemente las causas de la Guerra 
de Sucesión española 

a) ¿Quién fue el líder de la Unión Liberal 
durante el reinado de Isabel II? 
b) Explique brevemente las diferencias 
básicas entre los partidos moderado y 
progresista durante dicho 
reinado 

a) ¿Qué político español promovió el regreso 
de los Borbones al trono de España a finales 
del siglo XIX?  
b) Explique brevemente qué se entiende por 
régimen de la Restauración 
 

2019/20 LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA. 
FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS 
SOCIALES (1939-1975) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXÁMENES RESERVA A  DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS 

 
 
CURSO TEMA 1ª CUESTION 2ª CUESTION 3ª CUESTIÓN 

2016/17 OpA: PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y 
CAMBIOS AGRARIOS 

a) ¿Quién fue el primer califa omeya de 
Córdoba?  
b) Describa la evolución política del Califato de 
Córdoba  
 

a) ¿Qué rey de España fue también 
emperador en Europa en la Edad Moderna?  
b) Describa brevemente en qué territorios se 
asentaba la monarquía española en ese 
reinado y que pasó a la muerte del 
emperador  
 

a) ¿Qué general instauró en España una 
Dictadura antes de la Guerra Civil?  
b) Describa brevemente las razones por las 
que esto se produjo y las etapas en las que 
se puede dividir ese régimen 

2016/17 OpB: LA DICTADURA DE PRIMO DE 
RIVERA (1923-30) 

a) ¿Con qué nombre se conoce la guerra entre 
Borbones y Austrias en su disputa por el trono 
de España?  
b) Describa brevemente por qué se produjo 
dicha guerra, qué países estuvieron implicados 
en ella y cuál fue su resultado 

a) ¿Cómo se llamaba el primer pretendiente 
carlista?  
b) Describa brevemente las causas y 
consecuencias de la primera guerra carlista  
 

a) ¿A qué reinado corresponde la 
Constitución de 1876?  
b) Describa brevemente las características 
esenciales de dicha Constitución 
 

2017/18 OpA: GUERRA COLONIAL Y CRISIS DEL 98 a) ¿Qué rey castellano impulsó la actividad 
cultural en la Edad Media a través de la Escuela 
de 
Traductores de Toledo? 
b) Describa brevemente la importancia de dicha 
institución 
 

a) ¿Qué rey de España fue también 
emperador en Europa en la Edad Moderna? 
b) Explique brevemente las características 
de la política exterior de dicho monarca 
 

a) ¿Qué rey confirió el poder a Miguel Primo 
de Rivera? 
b) Describa muy brevemente en qué 
consistió el golpe de estado de 1923 
 

2017/18 OpB: LA DICTADURA DE PRIMO DE 
RIVERA (1923-30) 

a) ¿Qué dinastía impulsó la creación de las 
Reales Fábricas en el siglo XVIII para el 
desarrollo industrial? 
b) Explique brevemente las reformas 
económicas emprendidas por los monarcas 
ilustrados 

a) Cite el nombre de uno de los presidentes 
de la Primera República Española 
b) Explique brevemente por qué fracasó la 
misma 
 

a) ¿A qué país se enfrentó España durante la 
guerra colonial de Cuba? 
b) Describa brevemente las causas de dicha 
guerra 
 

2018/19 OpA: El régimen de la Restauración. 
Características y funcionamiento del 
sistema canovista 

a) ¿Qué nombre reciben los componentes de la 
minoría cristiana de Al-Andalus?  
b) Explica los rasgos principales de la sociedad 
hispano-musulmana  
 

a) ¿Qué monarca del siglo XVI tiene que 
afrontar las sublevaciones de las 
“Comunidades” y las “Germanías”?  
b) Explique brevemente los conflictos 
políticos más relevantes de la etapa de los 
Austrias Mayores (S. XVI) en la Península 
Ibérica  

a) ¿Cómo denominamos la etapa histórica 
que transcurre entre 1923 y 1930?  
b) Describa muy brevemente en qué 
consistió el golpe de estado de 1923 
 

2018/19 OpB: La Segunda República. La 
Constitución de 1931. Política de reformas 
y realizaciones culturales. Reacciones 
antidemocráticas 

a) ¿Qué nueva dinastía comenzó a reinar en 
España con Felipe V?  
b) Explique brevemente qué es el Despotismo 
Ilustrado, rasgo definidor de esta dinastía en el 
siglo XVIII  
 

a) ¿Qué militar fue el líder más destacado 
del Partido Moderado durante el reinado de 
Isabel II?  
b) Explique brevemente las diferencias 
básicas entre los partidos moderado y 
progresista durante dicho reinado  

a) ¿Qué político español promovió el regreso 
de los Borbones al trono de España a finales 
del siglo XIX?  
b) Explique brevemente qué se entiende por 
régimen de la Restauración 
 

 
 
 



EXÁMENES RESERVA B  DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS 

 
 
CURSO TEMA 1ª CUESTION 2ª CUESTION 3ª CUESTIÓN 

2016/17  
OpA: El régimen de la Restauración. 
Características y funcionamiento del 
sistema canovista 

a) ¿Cómo se denominó la asociación de 
ganaderos de León y Castilla creada por Alfonso 
X el Sabio?  
b) Describa brevemente en qué consistía dicha 
asociación  
 

a) ¿Qué dos monarcas de la Casa de Austria 
reinaron tras los Reyes Católicos durante 
casi todo el siglo XVI?  
b) Explique brevemente las características 
de la hegemonía española en el mundo 

a) ¿Cómo se llamó el partido político oficial 
de la Dictadura de Primo de Rivera?  
b) Explique brevemente las características de 
dicho período 

2016/17 OpB: La creación del Estado franquista. 
Fundamentos ideológicos y apoyos 
sociales (1939-1975)  

a) ¿A qué reinado corresponde el Motín de 
Esquilache?  
b) Defina el concepto de despotismo ilustrado  
 

a) ¿Qué dinastía fue destronada en España 
por la Revolución Gloriosa?  
b) Explique brevemente qué se pretendía 
con esta Revolución y a qué régimen dio 
lugar  

a) ¿A qué país se enfrentó España durante la 
guerra colonial de Cuba?  
b) Describa brevemente las causas y 
consecuencias de dicha Guerra 
 

2017/18 OpA: El régimen de la Restauración. 
Características y funcionamiento del 
sistema canovista 
 

a) ¿Qué personaje histórico adoptó el título de 
califa en Córdoba durante el siglo X? 
b) Describa el legado cultural y económico de Al-
Andalus 
 

a) ¿Durante qué reinado se produjo el final 
de la Reconquista? 
b) Explique brevemente la política exterior 
de dicho reinado 
 

a) ¿Qué general instauró en España una 
dictadura en el reinado de Alfonso XIII? 
b) Describa brevemente las causas de la 
instauración de dicha dictadura 
 

2017/18 OpB: Sublevación militar y Guerra Civil 
(1936-1939). Dimensión política e 
internacional del conflicto. Evolución de las 
dos zonas. Consecuencias de la guerra 
 

a) ¿Qué nueva dinastía comenzó a reinar en 
España a comienzos del siglo XVIII? 
b) Explique brevemente las causas de la Guerra 
de Sucesión española 
 

a) ¿Quién fue el líder de la Unión Liberal 
durante el reinado de Isabel II? 
b) Explique brevemente las diferencias 
básicas entre los partidos moderado y 
progresista durante dicho 
reinado 
 

a) ¿Qué político español promovió el regreso 
de los Borbones al trono de España a finales 
del siglo XIX? 
b) Explique brevemente qué se entiende por 
régimen de la Restauración 
 

2018/19 OpA: Crisis de la monarquía borbónica. La 
Guerra de la Independencia y los 
comienzos de la revolución liberal. La 
Constitución de 1812 

a) ¿Qué reino surgido a finales del siglo VIII se 
consolida como primer núcleo político relevante 
del proceso conocido como Reconquista?  
b) Defina brevemente dicho concepto  
 

a) ¿Qué comunidades religiosas fueron 
expulsadas de Castilla y Aragón entre 1492 y 
1502 respectivamente?  
b) Explique brevemente la política de unidad 
religiosa de los Reyes Católicos  
 

a) ¿En qué etapas se divide la Dictadura de 
Primo de Rivera?  
b) Describa brevemente la primera de dichas 
etapas 
 

2018/19 OpB: Los gobiernos democráticos (1979-
2000) 

a) ¿Qué nombre reciben los decretos que abolen 
los fueros de los territorios de la antigua Corona 
de Aragón?  
b) Explique brevemente las reformas en la 
Administración emprendidas bajo la dinastía 
borbónica a lo largo del siglo XVIII  
 

a) ¿Con qué nombre se denomina a los 
españoles que se mostraron favorables al 
gobierno de José I?  
b) Explique brevemente las razones que 
tenían para ello  
 

a) ¿Quién fue el político conservador que se 
alternó en el poder con Sagasta durante la 
primera etapa de la Restauración?  
b) Explique brevemente el funcionamiento 
del sistema caciquil que favorecía este 
proceso 
 

 


