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1. PREGUNTAS OBJETIVAS 

Responda a las preguntas en la hoja de lectura automática. 

Las respuestas acertadas tienen un valor de 3 puntos, las falladas restan 0.1 punto y las 
no respondidas ni suman ni restan. 

1. La transcendencia del reinado de Leovigildo (572-586) se basó en… 
a. La culminación de la unificación peninsular. 
b. LA conversión al catolicismo y la unificación religiosa. 
c. La promulgación de la igualdad legal mediante el Liber iudicorum 

2. En Al Andalus la población vivió… 
a. Mayoritariamente en zonas rurales, aunque las iudades tuvieron una gran 

importancia. 
b. Predominantemente en grandes ciudades, las capitales provinciales (taifas). 
c. De forma dispersa, en grandes villas y haciendas señoriales. 

3. ¿Durante la Edad Media qué proceso se conoce como repoblación? 
a. El aumento significativo de la población, consecuencia de una mejor 

alimentación. 
b. La concentración de la población en grandes burgos (ciudades), superando 

la dispersión demográfica anterior. 
c. El reparto de tierras y la creación de villas para ocupar el territorio ganado 

en la reconquista. 
4. ¿Cuál fue el origen de la institución Generalitat (o Diputación del General) en los 

reinos de la Corona de Aragón? 
a. El establecimiento de una administración autónoma en cada uno de los 

reinos que componían la Corona. 
b. Delegaciones de las Cortes de cada uno de los reinos. 
c. Tribunales superiores de justicia establecidos en Barcelona, Zaragoza y 

Valencia. 

 

 

 



 
5. A través del tratado de Tordesillas (1494), España y Portugal acordaron… 

a. La delimitación definitiva de la frontera entre Castilla y Portugal. 
b. El establecimiento de un meridiano como frontera de sus zonas exclusivas 

de navegación y conquista. 
c. La superación de sus disputas dinásticas a través de la concentración del 

matrimonio de los príncipes Isabel de Castilla-Aragón y Alfonso de 
Portugal. 

6. ¿Qué fue el sistema de encomienda en la América hispana? 
a. El reparto de tierra a las órdenes religiosas para la puesta en explotación 

de los territorios conquistados. 
b. El sistema de administración de las grandes haciendas, cuyos propietarios 

dejaban el trabajo en manos de encomenderos. 
c. La entrega de un grupo de indios a un colonizador para trabajos obligatorios 

a cambio de protección y evangelización. 
7. Carlos I, ya como emperador, estableció la capital de su reino en … 

a. Toledo 
b. Madrid 
c. Su corte fue itinerante, sin una capitalidad fija 

8. ¿Qué era el sistema polisinodial o de consejos creados por los Austrias mayores? 
a. El modelo de organización municipal, que clasificaba los núcleos urbanos en 

orden de importancia por su población y riqueza económica. 
b. La conformación del gobierno con base en consejos especializados, que 

podían ser territoriales y temáticos. 
c. El sistema de organización estamental, que clasificaba los estamentos 

sociales de acuerdo a su origen o función. 
9. La explotación de la población indígena -prohibiendo su esclavización o explotación 

y las arbitrariedades sobre ella- fue inicialmente frenada por la legislación de… 
a. Las Leyes Nuevas (1542) de Carlos V. 
b. La Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) de Bartolomé 

de las Casas. 
c. Las leyes Antiesclavistas (1573) de Felipe II 

10. La política exterior durante el reinado de Fernando VI estuvo caracterizada por  
a. La neutralidad ante conflictos externos y 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 III 
c. Carlos IV 

12. ¿Cuál fue 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 
la ocupación de Portugal. 

 

 

 

 

 

2 DESARROLLO DE TEMA 

 

Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 

1. Guerra de Independencia: causas, composición de los bandos y desarrollo de los 
acontecimientos. 

2. La II República Española: la guerra civil. 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 ANÁLISIS DE TEXTO. 

Programa de la Junta Superior Revolucionaria. 

La Junta Superior Revolucionaria, fiel a su elevado origen, hace la siguiente declaración de 
derechos: 

- Sufragio universal 
- Libertad de cultos. 
- Libertad de enseñanza. 
- Libertad de reunión y asociación pacíficas. 
- Libertad de imprenta sin legislación especial. 
- Descentralización administrativa que devuelva la autonomía a los municipios y a las 

provincias. 
- Juicio por jurados en materia criminal. 
- Unidad de fuero en todos los ramos de la administración de justicia. Inamovilidad 

judicial. 

Madrid, 8 de octubre de 1868 


