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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).
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: qo minutos.

12A

03

- --�----�-·--j
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1- PREGUNTAS OBJETIVAS

Responda a las preguntas en la hoja de lectura automática.
Las cuestiones acertadas tendrán un valor de 3 puntos.

1. La conquista romana de la península ibérica inicialmente estuvo
motivada ...
a. por el deseo de expansión territorial del imperio romano.
b. para frenar el dominio cartaginés sobre la orilla occidental
mediterránea.
c. dentro del contexto de las guerras civiles al final de la República.
2. El acontecimiento más trascendente del gobierno de Abd al-Rahman 1
fue
a. la proclamación del emirato.
b. la proclamación del califato.
c. la proclamación del sultanato
3. A lo largo del siglo X se consolidaron núcleos políticos cristianos al sur
de los Pirineos; éstos eran...
a. El reino de Pamplona, el condado de Aragón y los condados
catalanes.
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b. la Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) de
Bartolomé de las Casas.
c. las Leyes Antiesclavistas (1573) de Felipe 11.
10. La política exterior durante el reinado de Fernando VI estuvo
caracterizada por
a. la neutralidad ante conflictos externos y la ausencia de
participación en ellos.
b. el incremento de la presencia militar española en el escenario
europeo.
c. la vinculación con Francia para hacer frente a la expansión
británica.
11. La personificación más señera del despotismo ilustrado en España lo
constituye el reinado de ...
a. Fernando VII.
b. Carlos 111.
c. Carlos IV.
12. ¿Cuál era el objetivo fundamental del tratado de Fontainebleau (1807)
entre la Francia de Napoleón y la España de Carlos IV?
a. Restaurar la alianza histórica que durante el siglo XVIII habían
sellado de los pactos de familia entre España y Francia en contra
de Gran Bretaña.
b. Incorporar a España, junto con otros países europeos, a la
programada invasión napoleónica de Rusia.
c. Permitir la entrada de tropas francesas a territorio español para
proceder a la ocupación de Portugal.

1- OBJECTIVE QUESTIONS

Respond to the questions on the automatic reading sheet.
Corree! answers have a value of 3 points.

1. The Roman conquest of the lberian Península was initially motivated ...
a. By the desire for territorial expansion of the Roman Empire.
b. To halt the Carthaginian rule over the western Mediterranean shore.
c. Within the context of the civil wars at the end of the Republic.
2. The most momentous event of the government of Abd al-Rahman I was
a. The proclamation of the emirate.
b. The proclamation of the caliphate.
c. The proclamation of the sultanate.
3. Throughout the 1 O'h century, Christian political centers were consolidated in the
south of the Pyrenees; these were ...
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