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-Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos.
-El alumno/a deberá elegir una de las dos opciones propuestas (A o B).
-Las preguntas podrán contestarse en cualquier orden.
-La calificación global es de 0 a 10 puntos.

____________________________________________________________________________________

OPCIÓN A 

1ª Parte) Relacione cada hecho histórico indicado con la fecha que le corresponda 
(1,5  puntos). 

- Conversión forzosa de los mudéjares                                                                                              1823

- Desastre de Annual                                                                                                                             1502

- Expulsión de los moriscos                                                                                                                  1701 

- Golpe de Estado del 23 de Febrero                                                                                                  1609

- Entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis                                                                 1921

- Inicio de la Guerra de Sucesión                                                                                                        1981

2ª Parte) De estas tres preguntas desarrolle usted dos a elegir (3 puntos cada una) 
- De los BLOQUES 2 a 5: “Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica”.
- Del tema “LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN ESPAÑA (1808-1833)”, de los

BLOQUES 6 a 9, el epígrafe “La Revolución Liberal, las Cortes de Cádiz y la
Constitución de 1812”.

- Del tema “ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1931)”, de los
BLOQUES 10 a 13, el epígrafe “La primera parte del reinado de Alfonso XIII y los
proyectos de Regeneracionismo político”.

3ª) Texto histórico (En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto). (2,5 
puntos). 

1.- Clasifique el texto explicando su naturaleza y si se trata de una fuente primaria o 
secundaria (0,5 puntos). 

2.- Identifique y explique el contexto histórico al que corresponde el texto (1,50 puntos) 

3.- Exprese las ideas principal y secundaria que contiene el texto (0,50 puntos). 

“[…] Dentro de pocos días, la mayor parte de las provincias habrán sacudido el yugo de 
los tiranos; el Ejército entero habrá venido a ponerse bajo nuestras banderas, que son las 
leales; la nación disfrutará los beneficios del régimen representativo, por el cual ha 
derramado hasta ahora tanta sangre inútil y ha soportado tan costosos sacrificios. Día es, 
pues, de decir lo que estamos resueltos a hacer en el de la victoria. 

Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre; 
queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la 
electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta 
economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los 
merecimientos; queremos arrancar a los pueblos la centralización que los devora, dándoles la 
independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como 
garantía de todo esto queremos y plantearemos bajo sólidas bases, la Milicia Nacional. Tales 
son nuestros intentos, que expresamos francamente, sin imponerlos por eso a la nación”. 
Manifiesto de Manzanares 
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-Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos.
-El alumno/a deberá elegir una de las dos opciones propuestas (A o B).
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-La calificación global es de 0 a 10 puntos.
___________________________________________________________________________________

OPCIÓN B 

1ª Parte) Relacione cada hecho histórico indicado con la fecha que le corresponda 
(1,5  puntos). 

- Creación del Banco Nacional de San Carlos                                                                                    1977 

- Inicio de la Primera República Española                                                                                         1561 

- “Pactos de la Moncloa”                                                                                                                         1782 

-  Batalla de Rocroi                                                                                                                                  1873 

- Establecimiento de la corte en Madrid                                                                                             1854 

- La Vicalvarada                                                                                                                                       1643 

2ª Parte) De estas tres preguntas desarrolle usted dos a elegir (3 puntos cada una) 
- De los BLOQUES 2 a 5: “El siglo XVII: la crisis de la monarquía de los Austrias”.
- Del tema “EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1874-1902)”, de los BLOQUES 6 a

9, el epígrafe “La oposición política al régimen de la Restauración”.
- Del tema “LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936)”, de los BLOQUES 10

a 13, el epígrafe “El bienio radical-cedista y el triunfo del Frente Popular”.

3ª) Texto histórico (En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto). (2,5 
puntos). 

1.- Clasifique el texto explicando su naturaleza y si se trata de una fuente primaria o 
secundaria (0,5 puntos). 

2.- Identifique y explique el contexto histórico al que corresponde el texto (1,5 puntos) 

3.- Exprese las ideas principal y secundaria que contiene el texto (0,5 puntos). 

“En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que 
acabamos de vivir, asumo la Corona del reino con pleno sentimiento de mi responsabilidad 
ante el pueblo español.  Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa 
que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo 
común y de la decidida voluntad colectiva.  
La Monarquía será el fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la 
más estrecha relación con el pueblo. La institución que personifico integra a todos los 
españoles […]. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se 
basará en un efectivo consenso de concordia nacional.  
Pido a Dios ayuda [...] y con el ejemplo de tantos predecesores que unificaron, pacificaron y 
engrandecieron a todos los pueblos de España, deseo ser capaz de actuar como moderador, 
como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia [...]. 
Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado 
las peculiaridades regionales [...]. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su 
cultura, en su historia y en su tradición […].  
La corona entiende como deber fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y 
económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material 
que les permitan un ejercicio efectivo de todas sus libertades […]”. 22 de noviembre de 
1975. 


