
 
Pruebas de Acceso para mayores de 25 años 

Convocatoria de 2020 

Materia: Historia de España 

 
Instrucciones: 

Criterio General: El ejercicio está compuesto por dos preguntas en cada una de las dos 

opciones (A y B). El alumno debe seleccionar una opción de examen (la A o la B) y una 

vez elegida responder solo a UNA de las preguntas propuestas.  

 

Criterios específicos de corrección: 

 El alumno debe mostrar conocimientos históricos suficientes, con una correcta 

contextualización cronológica de hechos y personajes, organización y exposición escrita 

de los contenidos desarrollados, riqueza argumentativa que puede incluir relación con 

realidades actuales. Ninguno de los subepígrafes preguntados se puntuará con más de 3 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA A 
 

Si opta por la propuesta A responda a UNA de las siguientes preguntas: 

 

TEMA 2. La construcción del Estado Liberal 

– La guerra carlista                                                                                         (3 puntos máximo) 

– La Regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840)                                 (3 puntos máximo) 

– El reinado de Isabel II: Década Moderada, Bienio Progresista y crisis del 

Reinado                                                                                               (3 puntos máximo) 

 

Nivel de madurez expresiva y ortografía                                                                   (1 punto máximo) 

 

TEMA 7. La Segunda República (1931-1936) 

– La proclamación de la República. La Constitución de 1931                (3 puntos máximo) 

– Las reformas del Bienio Progresista (1931-1933)                                (3 puntos máximo) 

– El Bienio Conservador (1933-1935). El triunfo del Frente Popular     (3 puntos máximo) 

 

Nivel de madurez expresiva y ortografía                                             (1 punto máximo) 

 
               

PROPUESTA B 
 

Si opta por la propuesta B responda a UNA de las siguientes preguntas: 

 
TEMA 5. El reinado de Alfonso XIII: La crisis de la Restauración 

– El regeneracionismo de Maura y la Semana Trágica de Barcelona                      (3 puntos máximo) 

– El Gobierno Canalejas: último intento regeneracionista                                       (3 puntos máximo) 

– Impacto de la Guerra Mundial, crisis de 1917 y ruptura del parlamentarismo 

(1918-1923)                    (3 puntos máximo) 

 

Nivel de madurez expresiva y ortografía                                                              (1 punto máximo) 

 

TEMA 8. La Guerra Civil (1936-1939) 

– Del golpe de Estado a la Guerra Civil. Las operaciones militares             (3 puntos máximo) 

– Evolución política de las dos zonas                                                            (3 puntos máximo) 

– La internacionalización de la contienda                                                     (3 puntos máximo) 

 
Nivel de madurez expresiva y ortografía                                                              (1 punto máximo) 

 

 
  
 

 


