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HISTORIA DE ESPAÑA: INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE 
CALIFICACIÓN 

Lea atentamente estas instrucciones. 

La prueba consta de tres partes: 

1.- Bloque de preguntas objetivas (30% calificación). 
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2.- Desarrollo de un tema: Desarrollo del conjunto y cada una de las partes del tema 

preguntado. Formulación ordenada de motivos, causas y efectos. Caracterización de las ideas 

políticas y principales protagonistas. Extensión libre (40% calificación). 

3.-Análisis de texto: Explicación razonada del tipo de texto, resumen de las ideas 

fundamentales del mismo, localización histórica de los acontecimientos y/o procesos 

presentes en el documento, y análisis del contenido dentro del contexto de la época. 

Extensión máxima 50 líneas (30% calificación). 

TIFMPO: CJO minutos. L,s rpsnupst;is dPhPn Psr.rihirsP Pn Psn;iñol/r.;istPll;ino. 

1- PREGUNTAS OBJETIVAS

Responda a las preguntas en la hoja de lectura automática. 

Las cuestiones acertadas tendrán un valor de 3 puntos. 

1. En la Hispania romana el estamento social de la plebe era
a. la que designaba aquellos que pagaban impuestos.
b. la constituida por los artesanos, era el nivel más bajo de la

población libre.
c. la clase constituida por agricultores y ganaderos.

2. ¿Cuál era el principal objetivo de las campañas militares de Almanzor
contra los reinos cristianos del norte?

a. Político: reconquistar los territorios para el califato de Córdoba.
b. Económico: conseguir sustanciosos botines, metales preciosos y

esclavos.
c. Religioso: imponer el islam haciendo desaparecer el cristianismo.

3. Los estamentos medievales estuvieron constituidos por ...
a. La nobleza, el clero y el pueblo llano.
b. La nobleza, la hidalguía y los gremios.
c. El rey, la nobieza y el pueblo llano.
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b. AJ tratado diplomático realizado entre un Estado y la Santa Sede

para regular todas las relaciones entre ellos.

c. Al tratado diplomático entre dos o más estados en el que se

acuerde un intercambio o permuta de territorios soberanos.

11. A lo largo del siglo XVIII la población española ...

a. creció un 40%.

b. permaneció prácticamente inalterada.
c. se redujo casi en un 10%.

12. La Revolución Francesa tuvo como consecuencias en el gobierno de

Carlos IV ...

a. la llegada al poder de brillantes ilustrados como favoritos y la

expansión reformista.

b. el freno a la política ilustrada y el cambio de alianzas

internacionales.

c. el aislamiento internacional y la defensa de la autarquía.

1- OBJECTIVE QUESTIONS

Respond to the questions on the automatic reading sheet. 

Correct answers have a value of 3 points. 

1. The social state of the plebe was

a. That designated to those who paid taxes.
b. That made up of artisans, the lowest leve! of the free population.

c. The class consisting of farmers and livestock breeders.
2. What was the main objective of the military campaigns of Almanzor against the

Christian kingdoms of the north?

a. Política!: reconquest of the lands for the caliphate of Cordoba.

b. Economic: to attain substantial spoils, precious metals and slaves.

c. Religious: to impose Islam, resulting in the disappearance of

Christianity.
3. The medieval strata were made up of ...

a. Nobility, the clerk and the ordinary people.
b. Nobility, the upper class and the guilds.

c. The king, nobility and the ordinary people.

4. The main accomplishment of the Catalan-Aragon monarch James 1 (1213-

1276) was ...

a. The defeat of the Almohadones in the Navas de Tolosa battle.

b. The conques! of the city of Zaragoza and the occupation of the Ebro
valley.

c. The conques! of the Balearic lslands.
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