
 

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

FASE GENERAL 
CURSO  2017–2018 

MATERIA:  HISTORIA DE ESPAÑA (3) 

Convocatoria:  
 

 
 

Instrucciones: Escoja una de las dos opciones A o B. No intercambie las preguntas entre ambas opciones.  
 

OPCIÓN A 
PREGUNTAS PRÁCTICAS:  
 
1.- BLOQUE 1-Estándar 16: (1,5 puntos) 

A través de estas imágenes identifica las diferencias entre la pintura cantábrica y la pintura levantina. 

Fuente: http://slopezdelcantohe.blogspot.com.es/2016/09/bloque-1-la-peninsula-iberica-desde-los.html 

 
2.-BLOQUE 11-Estándar 133: (2 puntos) 

La resolución de la ONU sobre España. 
“A) Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen fascista, 
organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini. 

B) Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una ayuda muy 
considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de los aliados. [...]  

La Asamblea General, convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España [...] no representa al pueblo 
español [...], recomienda que se prohíba al Gobierno de Franco pertenecer a los organismos internacionales 
creados por las Naciones Unidas, o relacionados con ellas, y participar en conferencias y otras actividades que 
puedan concertar las Naciones Unidas, o dichos organismos, hasta que se forme en España un gobierno nuevo 
y adecuado.  

Además [...], recomienda que, si dentro de un plazo razonable, no se establece en España un gobierno cuya 
autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la libertad de expresión, de religión y de 
reunión, y a celebrar cuanto antes elecciones en las que el pueblo español pueda expresar su voluntad, libre de 
coacción y de intimidación, y de coacción de partido, el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar 
tal situación.  

Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas retiren 
inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid. [...].”  
Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España. Resolución de la Asamblea General de  Las Naciones Unidas. Nueva 
York, 12 de diciembre de 1946. 

A.- Señala los argumentos utilizados por la Asamblea General de la ONU para negar a España su ingreso en 
este organismo. [1 punto]  
B.- ¿Qué consecuencias tuvo esta resolución en las relaciones internacionales y cómo marcará la vida política 
del país hasta 1959? [1 punto] 

http://slopezdelcantohe.blogspot.com.es/2016/09/bloque-1-la-peninsula-iberica-desde-los.html


OPCIÓN A 
PREGUNTAS TEÓRICAS:  
 
3.- BLOQUE 5-Estándar 61: (1 punto) 

 A partir de la siguiente línea del tiempo, realiza una relación cronológicamente ordenada entre los 
siguientes periodos históricos y los acontecimientos que se desarrollan desde 1788 hasta 1833.                            
(Especifica las fechas correspondientes) 

. Periodos: Reinado de Fernando VII / Trienio Liberal / reinado de Carlos IV / Década “Ominosa”/ 
guerra de la independencia y reinado de José Bonaparte / Sexenio absolutista. 

. Acontecimientos: Pronunciamiento de Riego / inicio de la independencia de la América española / 
invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis / levantamiento de Madrid y abdicaciones de Bayona / 
restauración del absolutismo por Fernando VII / derogación de la Ley Sálica / promulgación de la 
Constitución. 

4.- BLOQUE 3-Estándar 37: (1,5 puntos) 

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

5.- BLOQUE 7-Estándar 79: (2 puntos) 

Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 

6.- BLOQUE 10-Estándar 115: (2 puntos) 

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. 

  

1788‐1808 1808‐1814 1814‐1820 1820‐1823 1823‐1833 



 

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

FASE GENERAL 
CURSO  2016–2017 

MATERIA:  HISTORIA DE ESPAÑA (3) 

Convocatoria:  
 

 
 

Instrucciones: Escoja una de las dos opciones A o B. No intercambie las preguntas entre ambas opciones.  
 

OPCIÓN B 
 
PREGUNTAS PRÁCTICAS: 
 
1.- BLOQUE 2.-Estándar 24: (1,5 puntos) 
Comenta a través del mapa el ámbito territorial y las características de cada sistema de repoblación, así como 
sus causas y consecuencias. 
 
    
Los Sistemas de 
Repoblación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reelaboración a partir de mapa disponible en http://espahisto.blogspot.com.es/2011/09/tema-41-los-reinos-cristianos-en-la.html 

2.- BLOQUE 10.-Estándar 124: (2 puntos) 

Llamamiento de Franco al país el 18 de julio de 1936  (S/C de Tenerife). 

“¡Españoles!  A cuántos sentís el santo amor a España,  a los que en las filas del Ejército y de la Armada habéis 
hecho profesión de fe en el servicio a la patria, la nación os llama en su defensa.  La situación de España es cada 
día más crítica;  la anarquía reina en la mayoría de sus pueblos y campos…  Huelgas revolucionarias de todo 
orden paralizan la vida de la nación […] 

Pero,  frente a eso,  una guerra sin cuartel a los explotadores de la política,  a los engañadores del obrero honrado 
(...)  En estos momentos es España entera la que se levanta pidiendo paz, fraternidad y justicia;  en todas las 
regiones,  el Ejército,  la Marina y las fuerzas del orden público,  se lanzan a defender la Patria.   La energía en 
el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de las resistencias que se ofrezcan (…)” 

La Provincia. Las Palmas de Gran Canaria, 22 julio de 1936 

A. ¿Cómo justificaba Franco la sublevación militar? [0,5 puntos] 

B.  Señala los antecedentes de la Guerra Civil: el contexto en el que fue emitido este manifiesto y los 
apoyos  con los que contaron los sublevados [1,5 puntos] 



 
OPCIÓN B 

 
PREGUNTAS TEÓRICAS: 
 
3.- Bloque 6-Estándar 68: (1 punto) 
A partir de la siguiente línea del tiempo, realiza una relación cronológicamente ordenada  entre  los 
siguientes periodos históricos y los acontecimientos que se desarrollan desde 1833 hasta 1874. 
(Especifica las fechas correspondientes) 
 
 
 
 
 
. Periodos: Sexenio democrático/regencia de Espartero/vuelta al moderantismo/reinado de Isabel II/ 
bienio progresista /regencia de María Cristina / década moderada. 
 
. Acontecimientos: Pronunciamiento de O’Donell (Vicalvarada)/ Proclamación de la I República/ 
Desamortización de Madoz/ Revolución Gloriosa/ Estatuto Real/ proclamación de Amadeo I/ 
Desamortización de Mendizábal/ golpe de Estado de Pavía y pronunciamiento del General Martínez 
Campos/ I Guerra Carlista. 
 

4.- Bloque 4-Estándar 50: (1,5 puntos) 

 Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este 
sector. 

5.- Bloque 7-Estándar 89: (2 puntos) 

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

6.- Bloque 12-Estándar 147: (2 puntos) 

Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y sus características 
esenciales. 
 
 

1833‐1840 1840‐1843 1844‐1854 1856‐1868 1868‐1874 1854‐1856 


