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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. Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 
1812. 

2. Guerra colonial y crisis de 1898 
3. La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas. 
4. La creación del Estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1975). 
 
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 estamento o grupo social logra representación en las Cortes medievales, además de la alta nobleza y el clero? 
b) Explique el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 

 
2) Responda a las siguientes preguntas: 

a) ¿De qué monarca fue valido el Conde-Duque de Olivares? 
b) Explique en qué consiste la figura del valido y la importancia que tuvieron en el siglo XVII. 

 
3) Responda a las siguientes preguntas: 

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. 
  

4) Responda a las siguientes preguntas: 
a) Cite el nombre de uno de los presidentes de la Primera República Española. 
b) Explique brevemente por qué se instauró dicho régimen. 

 
5) Responda a las siguientes preguntas: 

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

 
6) Responda a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué Presidente de Consejo de Ministros de España dejó el poder en enero de 1930? 
b)  Explique brevemente las causas de la dimisión y sus consecuencias. 

 


