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                                                                    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, 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 4. El Régimen de la Restauración (1875-1902) 
- El sistema político de la Restauración                                                        (3 puntos máximo) 
- Los nacionalismos periféricos                                                                     (3 puntos máximo) 
- El desastre de 1898                                                                                     (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) 
 
 
 
 

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 11. La Transición política 
- Las fuerzas políticas en conflicto         (3 puntos máximo)                                                         
- El reinado de Juan Carlos: los gobiernos de Arias Navarro y de Adolfo Suárez   (3 puntos máximo) 
- La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías                                       (3 puntos máximo) 
 
Nivel de madurez expresiva y ortografía                                                              (1 punto máximo) 
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