EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)
FASE GENERAL

CURSO 2016–2017

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA
Convocatoria:

JUNIO

Instrucciones: Escoja una de las dos opciones A o B. /No intercambie las preguntas entre ambas opciones A y B.
. Dentro de la opción elegida:
Responda tres de las nueve preguntas cortas que aparecen. / La valoración de cada una será de 0 a 1,5 puntos.
Desarrolle uno de los tres temas que se plantean. / La valoración del tema será de 0 a 4,5 puntos.
- Se deja un punto para evaluar, globalmente, la presentación formal del ejercicio, orden expositivo seguido, cuidado de
la ortografía y calidad literaria de la redacción.

OPCIÓN A


Responda de forma sintética a tres de las nueve preguntas siguientes (1,5 puntos cada una).

1.-Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las
causas del cambio. (Estándar: 5)
2.- Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.
(Estándar: 9)
3.- Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.
(Estándar: 16)
4.-Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos
y describe las características del nuevo Estado. (Estándar: 29)
5.-Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. (Estándar: 30)
6.-Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. (Estándar: 37)
7.-Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. (Estándar: 58)
8.-Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.
(Estándar: 59)
9.-Explica las causas del proceso de independencia de las colonias americanas. (Estándar: 63)


Desarrolle uno de los temas que a continuación se plantean (4,5 puntos).

1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas, especificando las
características esenciales de la Constitución de 1876 y describiendo el funcionamiento real de dicho
sistema político.
(Estándar: 79, 80, 81)
2. La Dictadura de Primo de Rivera: Especifica las causas del golpe de Estado y los apoyos con los que
contó inicialmente. Además, describe la política económica del régimen y la evolución de la dictadura,
desde el Directorio militar al Directorio civil y su final.
(Estándar: 109, 110, 113)
3. Explica la organización y evolución política del Estado franquista, así como las relaciones exteriores y la
situación económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. Especifica además, la
situación de la oposición política en este periodo.
(Estándar: 132, 133, 139)
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OPCIÓN B


Responda de forma sintética a tres de las nueve preguntas siguientes (1,5 puntos cada una).

1.- Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península. (Estándar: 17)
2.-Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al
Ándalus. (Estándar: 20)
3.- Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y
consecuencias. (Estándar: 24)
4.-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto.
(Estándar: 42)
5.-Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del
nuevo Estado borbónico. (Estándar: 45)
6.-Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este
sector. (Estándar: 50)
7.-Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. (Estándar: 66)
8.-Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.
(Estándar: 72)
9.-Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. (Estándar: 76)


Desarrolle uno de los temas que a continuación se plantean (4,5 puntos).

1. Explica la política española respecto al problema de Cuba, señalando los principales hechos del
desastre colonial de 1898 y sus consecuencias, tanto territoriales (Tratado de París) como económicas,
políticas e ideológicas.
(Estándar: 87, 88, 89)
2. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República, especifica las características
esenciales de la Constitución de 1931 y resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista.
(Estándar: 115, 117, 118)
3. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, describe las actuaciones
impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista,
y elabora un resumen con las etapas políticas hasta 1982.
(Estándar: 142,144, 148)

