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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) Este examen está estructurado en bloques. Deberá responder a lo que se indica en cada bloque. 
c) La valoración de cada apartado se indica en este. 

 

El examen consta de 2 Bloques (A y B) 
 

En cada bloque se plantearán varias preguntas o cuestiones, de las que deberá responder al número que se indica en cada uno. En caso 
de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho 
número. 
 
BLOQUE A (Tema)  
Puntuación máxima: 5.5 puntos 
En este bloque se plantean 4 temas, de los que debe desarrollar, a su elección, SOLAMENTE 1.  
El tema elegido tendrá un valor máximo de 5,5 puntos 
 

1. Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del Estado liberal. 
2. El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De la revolución al ensayo republicano. 
3. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de las dos zonas.  
4. Los gobiernos democráticos (1979-2000). 
 
BLOQUE B (Cuestiones) 
Puntuación máxima: 4.5 puntos 
En este bloque se plantean 6 cuestiones de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 3. 
Cada cuestión, que comprende 2 preguntas -a y b-, tendrá un valor máximo de 1.5 puntos. 
 

1) Responda a las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué nombre reciben los componentes de la minoría cristiana de al-Andalus? 
b) Explique las causas de la  invasión musulmana y su rápida expansión en la Península. 

 
2) Responda a las siguientes preguntas: 

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. 
 

3) Responda a las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué rey del siglo XVIII encarnó mejor el modelo del despotismo ilustrado en España? 

b) Explique brevemente las medidas reformistas llevadas a cabo durante su reinado. 
 

4) Responda a las siguientes preguntas: 
a) ¿A qué ideología corresponden los principios que inspiran la Constitución de 1812?  
b) Explique el concepto de soberanía nacional y, al menos, otras tres características de la citada Constitución. 

 
5) Responda a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué líder político cubano encabezó la insurrección cubana junto a Antonio Maceo y Máximo Gómez en 1895 con el “Grito 
de Baire”?  

b) Explique brevemente la política del gobierno español ante esta insurrección. 
 

6) Responda a las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué monarca reinó durante la etapa histórica que transcurre entre 1923 y 1930? 
b) Describa muy brevemente en qué consistió el golpe de estado de 1923. 

 


