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DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: _________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________
D.N.I.: _______________________
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
! Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
! Lea detenidamente los enunciados antes de responder.
! Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que
tenga dudas.
! Cuide la presentación y escriba el proceso de forma ordenada.
! Puede utilizar calculadora no programable.
! Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
! Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última.
Realización:
! La duración del ejercicio es de una hora y media: 18,30 a las 20,00 horas.

Criterios de calificación:
- La pregunta 1 (tema) vale 4 puntos.
- La pregunta 2 (texto) vale 3 puntos.
- La pregunta 3 (preguntas breves) vale 3 puntos: De las tres preguntas propuestas el aspirante
deberá contestar a dos a razón de 1,5 puntos cada una.
Nota: Para la calificación final se tendrá en cuenta la presentación, la ortografía y la composición;
puede alterar la nota hasta un +/- 10 %.
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1. TEMA: El siglo XVII español
Pauta de desarrollo:
-

Crisis demográfica y económica

-

La sociedad del siglo XVII

-

Política interior: el gobierno de los validos

-

Política exterior: guerra de los Treinta Años y separación de Portugal

2. TEXTO: Moción presentada a la ONU por Estados Unidos, 1946
“La Asamblea General de las Naciones Unidas, convencida de que el gobierno
fascista del general Franco ha sido impuesto por la fuerza al pueblo español con la ayuda
del Eje y no representa al pueblo, y que por su continuado control de España hace
imposible la participación del pueblo español con los demás pueblos de las Naciones
Unidas en los asuntos internacionales, recomienda que el Gobierno del General Franco
sea excluido de todas las agencias internacionales organizadas por iniciativa de las
Naciones Unidas y de toda participación en las conferencias o en otras actividades
convocadas por las Naciones Unidas hasta que un nuevo gobierno aceptable sea
organizado en España”.
a) ¿Qué recomendaba la moción de Estados Unidos ante la ONU? ¿Con qué argumentos?
b) ¿Cuál fue la respuesta de Franco a la condena internacional del régimen?
c) Señala los acontecimientos significativos para la aceptación internacional del régimen de
Franco a partir de 1950.

3. PREGUNTAS BREVES
-

La Institución Libre de Enseñanza

-

La política exterior de los Reyes Católicos

-

Pueblos colonizadores
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