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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. Proceso de desamortización y cambios agrarios. 
2. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista. 
3. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 
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 asociación aglutinó a los ganaderos durante la Edad Media? 
b) Indique en qué reinado se instauró y describa brevemente en qué consistía dicha asociación. 

 
2) Responda a las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué reinado tuvo lugar la derrota de la “Armada Invencible”? 
b) Explique brevemente las diferencias de la política internacional de este monarca con la de su padre, Carlos I. 

 
3) Responda a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué monarca español firmó los Tratados de Utrecht y Rastadt?   
b) Explique brevemente las consecuencias de dichos Tratados para España. 

 

4) Responda a las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué militar del partido progresista fue regente durante la minoría de edad de Isabel II? 

b) Explique brevemente las diferencias básicas entre los partidos moderado y progresista durante dicho reinado. 
 

5) Responda a las siguientes preguntas: 
a) ¿A qué país se enfrentó España durante la guerra colonial de Cuba? 
b) Describa brevemente las causas de dicha guerra. 

 
6) Responda a las siguientes preguntas: 

a) ¿A qué militar confirió el poder Alfonso XIII en 1923? 
b) Describa brevemente cómo se estableció dicha etapa. 

 


