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Hoja 1 de 5

HISTORIA DE ESPAÑA: INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE
CALIFICACIÓN
Lea atentamente estas instrucciones.
La prueba consta de tres partes:
1.- Bloque de preguntas objetivas (30% calificación).
2.- Desarrollo de un tema: Desarrollo del conjunto y cada una de las partes del tema
preguntado. Formulación ordenada de motivos, causas y efectos. Caracterización de las ideas
políticas y principales protagonistas. Extensión libre (40% calificación).
3.-Análisis de texto: Explicación razonada del tipo de texto, resumen de las ideas
fundamentales del mismo, localización histórica de los acontecimientos y/o procesos
presentes en el documento, y análisis del contenido dentro del contexto de la época.
Extensión máxima 50 líneas (30% calificación).
TIFMPO: CJO minutos.

L,s rpsnupst;is dPhPn Psr.rihirsP Pn Psn;iñol/r.;istPll;ino.

1- PREGUNTAS OBJETIVAS
Responda a las preguntas en la hoja de lectura automática.
Las cuestiones acertadas tendrán un valor de 3 puntos.

1. En la Hispania romana el estamento social de la plebe era
a. la que designaba aquellos que pagaban impuestos.
b. la constituida por los artesanos, era el nivel más bajo de la
población libre.
c. la clase constituida por agricultores y ganaderos.
2. ¿Cuál era el principal objetivo de las campañas militares de Almanzor
contra los reinos cristianos del norte?
a. Político: reconquistar los territorios para el califato de Córdoba.
b. Económico: conseguir sustanciosos botines, metales preciosos y
esclavos.
c. Religioso: imponer el islam haciendo desaparecer el cristianismo.
3. Los estamentos medievales estuvieron constituidos por...
a. La nobleza, el clero y el pueblo llano.
b. La nobleza, la hidalguía y los gremios.
c. El rey, la nobieza y el pueblo llano.
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b. AJ tratado diplomático realizado entre un Estado y la Santa Sede
para regular todas las relaciones entre ellos.
c. Al tratado diplomático entre dos o más estados en el que se
acuerde un intercambio o permuta de territorios soberanos.
11. A lo largo del siglo XVIII la población española...
a. creció un 40%.
b. permaneció prácticamente inalterada.
c. se redujo casi en un 10%.
12. La Revolución Francesa tuvo como consecuencias en el gobierno de
Carlos IV...
a. la llegada al poder de brillantes ilustrados como favoritos y la
expansión reformista.
b. el freno a la política ilustrada y el cambio de alianzas
internacionales.
c. el aislamiento internacional y la defensa de la autarquía.

1- OBJECTIVE QUESTIONS
Respond to the questions on the automatic reading sheet.
Correct answers have a value of 3 points.

1. The social state of the plebe was
a. That designated to those who paid taxes.
b. That made up of artisans, the lowest leve! of the free population.
c. The class consisting of farmers and livestock breeders.
2. What was the main objective of the military campaigns of Almanzor against the
Christian kingdoms of the north?
a. Política!: reconquest of the lands for the caliphate of Cordoba.
b. Economic: to attain substantial spoils, precious metals and slaves.
c. Religious: to impose Islam, resulting in the disappearance of
Christianity.
3. The medieval strata were made up of ...
a. Nobility, the clerk and the ordinary people.
b. Nobility, the upper class and the guilds.
c. The king, nobility and the ordinary people.
4. The main accomplishment of the Catalan-Aragon monarch James 1 (12131276) was...
a. The defeat of the Almohadones in the Navas de Tolosa battle.
b. The conques! of the city of Zaragoza and the occupation of the Ebro
valley.
c. The conques! of the Balearic lslands.
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HISTORIA DE ESPAÑA: INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE

CALIFICACIÓN

Lea atentamente estas instrucciones.
La prueba consta de tres partes:
1.- Bloque de preguntas objetivas (30% calificación).
2.- Desarrollo de un tema: Desarrollo del conjunto y cada una de las partes del tema
preguntado. Formulación ordenada de motivos, causas y efectos. Caracterización de las ideas
políticas y principales protagonistas. Extensión libre (40% calificación).
3.-Análisis de texto: Explicación razonada del tipo de texto, resumen de las ideas
fundamentales del mismo, localización histórica de los acontecimientos y/o procesos
presentes en el documento, y análisis del contenido dentro del contexto de la época.
Extensión máxima 50 líneas (30% calificación).
TIFMPO: qo minutos.
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EXAMEN: Tipo A

L;is rPsntiP.st;is dP.hP.n P.sr.rihirsP. P.n P.sor1ñol/r.r1stP.llr1no.

1- PREGUNTAS OBJETIVAS

Responda a las preguntas en la hoja de lectura automática.
Las cuestiones acertadas tendrán un valor de 3 puntos.

1. La conquista romana de la península ibérica inicialmente estuvo
motivada ...
a. por el deseo de expansión territorial del imperio romano.
b. para frenar el dominio cartaginés sobre la orilla occidental
mediterránea.
c. dentro del contexto de las guerras civiles al final de la República.
2. El acontecimiento más trascendente del gobierno de Abd al-Rahman 1
fue
a. la proclamación del emirato.
b. la proclamación del califato.
c. la proclamación del sultanato
3. A lo largo del siglo X se consolidaron núcleos políticos cristianos al sur
de los Pirineos; éstos eran...
a. El reino de Pamplona, el condado de Aragón y los condados
catalanes.
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b. la Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) de
Bartolomé de las Casas.
c. las Leyes Antiesclavistas (1573) de Felipe 11.
10. La política exterior durante el reinado de Fernando VI estuvo
caracterizada por
a. la neutralidad ante conflictos externos y la ausencia de
participación en ellos.
b. el incremento de la presencia militar española en el escenario
europeo.
c. la vinculación con Francia para hacer frente a la expansión
británica.
11. La personificación más señera del despotismo ilustrado en España lo
constituye el reinado de ...
a. Fernando VII.
b. Carlos 111.
c. Carlos IV.
12. ¿Cuál era el objetivo fundamental del tratado de Fontainebleau (1807)
entre la Francia de Napoleón y la España de Carlos IV?
a. Restaurar la alianza histórica que durante el siglo XVIII habían
sellado de los pactos de familia entre España y Francia en contra
de Gran Bretaña.
b. Incorporar a España, junto con otros países europeos, a la
programada invasión napoleónica de Rusia.
c. Permitir la entrada de tropas francesas a territorio español para
proceder a la ocupación de Portugal.

1- OBJECTIVE QUESTIONS

Respond to the questions on the automatic reading sheet.
Corree! answers have a value of 3 points.

1. The Roman conquest of the lberian Península was initially motivated ...
a. By the desire for territorial expansion of the Roman Empire.
b. To halt the Carthaginian rule over the western Mediterranean shore.
c. Within the context of the civil wars at the end of the Republic.
2. The most momentous event of the government of Abd al-Rahman I was
a. The proclamation of the emirate.
b. The proclamation of the caliphate.
c. The proclamation of the sultanate.
3. Throughout the 1 O'h century, Christian political centers were consolidated in the
south of the Pyrenees; these were ...
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