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Historia de España
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 la solución de forma ordenada.
 Puede utilizar calculadora no programable.
 Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
 Al finalizar el ejercicio deberá enumerar las hojas y firmar en la última.
Realización:
 La duración del ejercicio es de una hora: de 19,00 a 20,00 horas.

Criterios de calificación de Historia de España:

El ejercicio se valora sobre un total de 10 puntos.
La pregunta 1 vale 2 puntos. La 2,3 y 4 1,5 cada una y las definiciones 0,25 cada una.
Se valorará la corrección expositiva, la madurez y claridad en la redacción. Se tendrán en cuenta
las incorrecciones ortográficas, las contradicciones y los errores. Se valorará muy positivamente la
precisión terminológica y la riqueza de vocabulario. En los temas y preguntas cortas se primará la
deducción y argumentación razonadas.
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1. Reconquista y repoblación reinos cristianos (2 puntos)
2. Elige una de las dos siguientes preguntas: (1,5 puntos)
 Conflictos internos de Carlos V
 Conflictos exteriores de Felipe II
3. Elige una de las dos: (1,5 puntos)
 El despotismo ilustrado en España
 Fases del reinado de Fernando VII
4. Elige una: (2 puntos)
 Consecuencias de la Guerra Civil
 La transición a la democracia. Alternativas políticas y pasos principales del proceso
5. A la luz del mapa, explica brevemente la conquista de Hispania por Roma (2 puntos)

6- Define brevemente: (0,25 cada una)
 Constitución 1978
 Visigodos
 Taifa
 Abderraman III
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