
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 
PARA EL ACCCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

FASE GENERAL
CURSO  2016–2017

MATERIA:    HISTORIA DE ESPAÑA

Convocatoria: J U L I O

Instrucciones: Escoja una de las dos opciones A o B. /No intercambie las preguntas entre ambas opciones A y B. 
. Dentro de la opción elegida:
- Responda tres de las nueve preguntas cortas que aparecen. / La valoración de cada una será de 0 a 1,5 puntos.
- Desarrolle uno de los tres temas que se plantean. / La valoración del tema será de 0 a 4,5 puntos.
- Se deja un punto para evaluar, globalmente, la presentación formal del ejercicio, orden expositivo seguido, cuidado de
la ortografía y calidad literaria de la redacción.

OPCIÓN A

 Responda  de forma sintética a tres de las nueve preguntas siguientes (1,5 puntos cada una).

1.-Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las
causas del cambio. (Estándar: 5)

2.- Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 
(Estándar: 9)

3.- Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.
(Estándar: 16)

4.-Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes  Católicos
y describe las características del nuevo Estado. (Estándar: 29)

5.-Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. (Estándar: 30)

6.-Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. (Estándar: 37)

7.-Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. (Estándar: 58)

8.-Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.
(Estándar: 59)

9.-Explica las causas del proceso de independencia de las colonias americanas. (Estándar: 63)

 Desarrolle uno de los temas que a continuación se plantean (4,5 puntos).

1.  Resume el  origen y evolución del  catalanismo, el  nacionalismo vasco y el  regionalismo gallego, y
analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su
evolución, durante el último cuarto del siglo XIX. (Estándar: 83,84)

 2. Explica en qué consistió el “revisionismo político” y las principales medidas adoptadas en los primeros
años  del  reinado  de  Alfonso  XIII  así  como  las  causas,  principales  hechos,  manifestaciones  y
consecuencias de la crisis general de 1917 y la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1923.

(Estándar: 102, 107, 108)

3. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de
España  desde  1959  hasta  1973  y  especifica  los  diferentes  grupos  de  oposición  política  al  régimen
franquista, así como las causas de su crisis final desde 1973. (Estándar: 134,135, 139)
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OPCIÓN B

 Responda  de forma sintética a tres de las nueve preguntas siguientes (1,5 puntos cada una).

1.- Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península. (Estándar: 17)

2.-Resume  los  cambios  económicos,  sociales  y  culturales  introducidos  por  los  musulmanes  en  Al
Ándalus. (Estándar: 20)

3.- Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.
(Estándar: 26)

4.-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto.
(Estándar: 42)

5.-Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del
nuevo Estado borbónico. (Estándar: 45)

6.- Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado.
(Estándar: 53)

7.-Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. (Estándar: 66)

8.-Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.
(Estándar: 72)

9.- Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. (Estándar: 77)

 Desarrolle uno de los temas que a continuación se plantean (4,5 puntos).

1.  Identifica  los  factores  del  lento  crecimiento  demográfico  español  en  el  siglo  XIX  y  compara  la
revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa, describiendo la evolución
de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.         (Estándar: 90, 94,
95)

2. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista, compáralas con las actuaciones del
bienio radical-cedista y explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su
triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. (Estándar: 117, 120, 122)

3. Explica  las  causas  y  los  objetivos  de los  Pactos  de la  Moncloa,  como paso previo  al  proceso de
elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y sus características esenciales así como el proceso
de creación del Estado de las autonomías, describiendo cómo se establecieron  las preautonomías de
Cataluña y el País Vasco y el Estatuto de Autonomía de Canarias. (Estándar: 145, 146, 147)


