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MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

NIVEL:  2º BACHILLERATO 

FECHA: miércoles 14 de junio 
HORA: 9:30 a 11:00 
DURACIÓN: 1:30H 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 2. Explicar los procesos históricos y los principales acontecimientos acaecidos en la 

Península Ibérica desde la Prehistoria hasta la monarquía visigoda, identificando las 

relaciones de causalidad y las consecuencias. 

 

3. Explicar las características de las culturas musulmanas, cristiana y judía en la Penín-

sula Ibérica y sus respectivos desarrollos, mediante el análisis de los aspectos políticos, 

económicos, sociales y culturales en fuentes históricas e historiográficas diversas; remar-

cando las singularidades que los distingue (organización económica, social y cultural 

introducida por el islam, concepto patrimonial de la monarquía, régimen señorial, socie-

dad estamental) y, sobre todo, las interrelaciones, colaboraciones e influencias mutuas 

que se dieron en todos los planos del desarrollo histórico. 

 

4. Caracterizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Moderna y el desarrollo posterior de la monarquía hispánica, desde la 

fase de expansión durante el siglo XVI (reinados de Carlos I y Felipe II) hasta la de de-

cadencia de la centuria siguiente (reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II), identifi-

cando en fuentes históricas e historiográficas los problemas internos, los fundamentos de 

la política exterior y de la expansión colonial, así como los rasgos propios de la crisis 

económica y demográfica del Siglo de Oro, y analizar en las grandes aportaciones cultu-

rales y artísticas de este momento las claves del período. 

 

5. Analizar las causas y consecuencias de la Guerra de Sucesión española como conflicto 

civil y europeo, explicando las características del nuevo orden internacional, del Estado 

borbónico emergente y sus principales diferencias con el modelo político de los Austrias, 

a través de la reflexión en torno a los mecanismos de difusión y las repercusiones del 

pensamiento ilustrado y de las reformas políticas, económicas y administrativas que se 

acometen en los diferentes sectores productivos y territorios del estado, detallando los 

cambios introducidos, los objetivos de la nueva tendencia centralista de los borbones y el 

despegue económico de Cataluña. 

 

6. Explicar y valorar las relaciones de España y Francia en el marco de la Revolución 

Francesa y analizar la crisis del Antiguo Régimen en España como consecuencia del ori-

gen y desarrollo del liberalismo, a partir del estudio de los principales acontecimientos y 

repercusiones de la Guerra de Independencia, de la labor legisladora de las Cortes de 

Cádiz, de las relaciones entre absolutismo y movimiento liberal en las distintas fases del 

reinado de Fernando VII y de las causas y repercusiones de la emancipación de las colo-

nias americanas. 

 

7. Demostrar una visión global del proceso de implantación y consolidación del Estado 

liberal en España durante las distintas fases del período isabelino, y del intento de expe-

riencia democrática que representa el sexenio, analizando en las fuentes el desarrollo del 

proceso constitucional y los aspectos sociales, económicos y políticos más significativos: 

el protagonismo de las distintas corrientes ideológicas y sus luchas por el poder, la reac-

ción absolutista representada por el carlismo, los partidos políticos, los militares y el 

movimiento obrero, etc., haciendo hincapié en los intentos de modernización económica, 
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las características de la nueva sociedad de clases y los principales conflictos que desesta-

bilizaron al país. 

 

8. Analizar los fundamentos teóricos y el funcionamiento real del período de la Restau-

ración (1874-1902), apreciando el papel de los elementos jurídicos y políticos propios del 

sistema cano vista y las repercusiones de los movimientos políticos y sociales que se le 

oponen (carlismo, nacionalismos, movimiento obrero y republicanismo), y valorando el 

problema colonial y la crisis del 98 como uno de los factores desencadenantes de la des-

composición del régimen. 

 

9. Analizar fuentes de diverso tipo (estadísticas, fotográficas, prensa, documentales, etc.) 

para caracterizar el comportamiento demográfico de la población española en el s. XIX, 

comparándolo con el específico de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa, 

y analizar las características de los distintos sectores económicos y las transformaciones 

de corte liberal que se producen en cada uno de ellos, para valorar el impacto de los des-

equilibrios sociales y territoriales sobre el desarrollo posterior.  

 

10. Inferir las causas que ocasionaron el colapso definitivo del sistema político de la Res-

tauración identificando los factores externos e internos y valorando las diferentes res-

puestas a los problemas de ésta así como a los intentos de solución: el regeneracionismo 

tras la crisis del 98, la tendencia revisionista, y la vía autoritaria representada por la dic-

tadura del Primo de Rivera, en el marco del contexto internacional y de la evolución 

económica y demográfica del primer tercio del siglo XX. 

 

11. Caracterizar la Segunda República como respuesta democrática a la Restauración, 

diferenciando los acontecimientos ocurridos en las distintas etapas, en un marco de crisis 

económica internacional y de conflictividad social hasta la Guerra Civil, para identificar 

las causas de la contienda, analizar la evolución del conflicto en las dos zonas enfrenta-

das, la intervención internacional y las consecuencias de la guerra y valorar la respuesta 

cultural de las figuras más representativas de la Edad de Plata española. 

 

12. Analizar las características de la dictadura franquista y su evolución en el tiempo, 

especificando sus principios ideológicos y evaluando las transformaciones políticas, 

económicas y sociales que se produjeron, en relación con la cambiante situación y los 

intereses geoestratégicos internacionales, distinguiendo las repercusiones sobre la socie-

dad y la mentalidad española y su reflejo en las manifestaciones culturales de este perío-

do. 

 

13. Describir las particularidades y dificultades de la Transición en la construcción del 

nuevo modelo de Estado surgido de la Constitución de 1978, analizando la evolución 

económica, social y política de la España democrática hasta 2008, identificando las ame-

nazas a las que se enfrenta y los efectos de la integración en Europa, además de caracte-

rizar el papel de España en la Unión Europea y en el mundo. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

5. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neo-

lítico, y las causas del cambio. 

6. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercu-

siones. 

7. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para 

su conocimiento. 
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8. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista 

romana en relación con la influencia recibida de los 

indoeuropeos, el reino de Tartesios y los colonizadores fenicios y griegos. 

9. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 

10. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares. 

11. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder 

la Iglesia y la nobleza. 

16. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 

17. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península. 

19. Describe la evolución política de Al Ándalus. 

20. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en 

Al Ándalus. 

21. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la 

península Ibérica al final de la Edad Media. 

22. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 

23. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino 

de Navarra al final de la Edad Media. 

24. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus 

causas y consecuencias. 

25. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la 

Edad Media. 

26. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el 

ámbito cristiano. 

27. Describe la labor de los centros de traducción. 

29. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los 

Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado. 

30. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 

31. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían. 

32. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes 

problemas que acarrearon. 

33. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. 

34. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, 

Europa y la población americana. 

36. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía. 

37. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 

38. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía 

hispánica y para Europa. 

39. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 

40. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus 

consecuencias. 

42. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en 

conflicto. 

44. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel 

de España en él. 

45. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configura-

ción del nuevo Estado borbónico. 

46. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones. 

47. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la 

Hacienda Real. 

48. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas. 

49. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior. 
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50. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos 

III en este sector. 

51. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio  

52. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. 

53. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilus-

trado. 

54. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del País y de la prensa 

periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 

55. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la revo-

lución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. 

56. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en con-

flicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

57. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen. 

58. Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. 

59. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando 

VII. 

60. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente. 

62. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, 

entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 

63. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas. 

64. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias 

americanas. 

66. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 

67. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 

69. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de 

Isabel II. 

70. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de 

edad, y explica el papel de los militares. 

71. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el 

reinado de Isabel II. 

72. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una 

y otra. 

73. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad 

estamental del Antiguo Régimen. 

74. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 

75. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. 

76. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 

77. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 

78. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático 

con la del movimiento obrero internacional. 

79. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 

80. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 

81. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 

83. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo 

gallego. 

84. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, 

así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 

85. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas 

precedentes del siglo XIX. 

86. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. 

87. Explica la política española respecto al problema de Cuba. 
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88. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales 

del Tratado de París. 

89. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 

político e ideológico. 

90. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX. 

91. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX. 

92. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Nados. 

93. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX. 

94. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del 

siglo XIX. 

95. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa. 

96. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos 

geográficos. 

97. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferro-

carriles de 1855. 

98. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo 

largo del siglo XIX. 

99. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna. 

100. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. 

101. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de 

desarrollo económico español durante el siglo XIX. 

102. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y 

las principales medidas adoptadas. 

105. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y 

nacionalistas. 

106. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España. 

107. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en 

Marruecos entre 1904 y 1927. 

108. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias. 

109. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó 

inicialmente. 

110. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al 

Directorio civil y su final. 

111. Explica las causas de la caída de la monarquía. 

112. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española. 

113. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 

114. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo 

XX. 

115. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona 

sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 

116. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe 

sus razones y principales actuaciones. 

117. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. 

118. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 

119. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos. 

120. Compara las actuaciones del bienio radical-cediste con las del bienio anterior. 

121. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 

122. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo 

electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

123. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 
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124. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 

125. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 

126. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la gue-

rra. 

127. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. 

128. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar. 

129. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre 

la Edad de Plata de la cultura española. 

130. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo apoyos sociales del franquismo en su 

etapa inicial. 

131. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos 

esenciales de cada una de ellas. 

132. Explica la organización política del Estado franquista. 

133. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España 

desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 

134. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas 

y sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

135. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 

136. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto 

internacional. 

137. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución 

económica del país 

138. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del 

franquismo, así como sus causas. 

139. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su 

evolución en el tiempo. 

140. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

141. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre 

la cultura del exilio durante el franquismo. 

142. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes 

defendían cada una de ellas. 

143. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 

144. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la 

reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía 

de 1977, etc. 

145. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. 

146. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 

147. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus carac-

terísticas esenciales. 

148. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el par-

tido en el poder, y señala los principales acontecimientos 

de cada una de ellas. 

149. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las conse-

cuencias para España de esta integración. 

150. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 

1979 hasta el comienzo de la crisis financiera 

mundial de 2008. 

151. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de Espa-

ña, describe la génesis y evolución de las diferentes 

organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta nuestros días 
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(ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas 

relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación 

en conflictos, etc. 

152. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los prin-

cipales acontecimientos históricos. 

153. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALI-

FICACIÓN 
 
• La prueba de Historia de España tendrá dos opciones (A y B). 

-El alumno/a habrá de elegir una de las dos opciones (A o B). 
-No se podrán intercambiar preguntas de una y otra opción 

 

• Cada opción está compuesta por: 9 preguntas cortas y tres largas de diferentes blo-

ques de contenidos. 
 

Dentro de la opción elegida, se responderán: 

 

1) Tres de las nueve preguntas cortas que se proponen, 

a. Las preguntas estarán centradas en los bloques de contenidos del 1 al 6. 

b. Se ajustarán a los enunciados de los estándares de aprendizaje evaluables 

priorizados. 

 

2) Una de las tres preguntas de desarrollo propuestas, 

a. Las preguntas estarán centradas en los bloques de contenidos del 7 al 12. 

b. En el enunciado de las preguntas quedarán explicitados los estándares 

 

Dentro de la opción elegida, se responderán: 

- PREGUNTAS CORTAS: (1,5 puntos) 

Se valorará la capacidad para responder a los aspectos concretos que se formulan en el enun-

ciado, de forma genérica y sintéticamente, con precisión y rigor. Por ello, se tendrá especial-

mente en cuenta, el uso adecuado de los conceptos, la capacidad de síntesis, expresión formal 

y la precisión temporal y espacial. 

- PREGUNTAS LARGAS: (4,5 puntos) 

Se podrá componer, estructurar y desarrollar libremente los contenidos y argumentaciones 

del tema elegido, tratando de responder a los aspectos concretos que se formulan en el enun-

ciado. Se valorará no sólo el nivel de conocimientos adquiridos, sino también el grado de 

comprensión de los fenómenos analizados y la madurez de planteamientos demostrada, y ello 

referido tanto a la capacidad de conceptualización y síntesis como a la de relación, análisis y 

estructura racional. 

  

Por ello, para su calificación se deberá  atender a los siguientes criterios: 

a) Diseña la respuesta en relación  a la pregunta: ajusta el contenido, respondiendo  a los 

estándares de aprendizaje incluidos  en el enunciado de la pregunta. 

b) Ubica la cuestión y sus diferentes elementos en sus coordenadas espacio-temporales 

correctamente.  

c) Ofrece una exposición de los aspectos relevantes de la cuestión planteada: 

- Presenta causas y/o antecedentes  

- Determina las consecuencias y su significación  
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- Plantea los aspectos/rasgos generales  de los fenómenos o 

acontecimientos analizados 

- Aprecia matices y/o singularidades 

 

d) Argumenta los contenidos de forma  adecuada, haciendo uso de conceptos y términos 

relativos a la cuestión planteada.        

[No adecuado sería: Desorden, fragmentación, errores de contenidos, descontextualización, 

imprecisión,  incompleto, insuficiente desarrollo, contradicción, incoherencia expositiva, 

vocabulario inadecuado] 

 

 LA PRESENTACIÓN FORMAL DEL EJERCICIO  (1 punto) 
Tendrá en cuenta : Orden expositivo. Calidad literaria de la redacción  y cuidado de la or-

tografía 

Por ello, para su calificación se deberá  atender a los siguientes criterios: 

e) Ofrece una exposición organizada, coherente, y progresiva  

f) Utiliza un lenguaje propio de la Historia  

g) No comete faltas de ortografía  
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