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BACHILLERATO 
Historia de España. 2.º Bachillerato 

 
 

Bloque de contenido 
% asignado al 

bloque 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 
 
 
 

Bloque 1. La 

Península Ibérica 

desde los primeros 

humanos hasta la 

desaparición de la 

monarquía 

Visigoda (711).  

 

Bloque 2. La Edad 

Media: Tres 

culturas y un mapa 

político en 

constante cambio 

(711-1474). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 % 

– Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y 

el Neolítico, y las causas del cambio. 

– 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 Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos. 

– Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 

llevarla a cabo. 

– Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó 

tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

– Dibuja un mapa esquemático de la Península Ibérica y delimita en él las áreas 

ibérica y celta 1. 

– Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella 

los principales acontecimientos históricos. 

– Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de 

pintura levantina. 

– Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la 

Península. 

– Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los 

principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los 

reinos cristianos. 

– Describe la evolución política de Al Ándalus. Califato de Córdoba 

– Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus. 

– Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 

político de la península Ibérica al final de la Edad Media. 

– Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales 

funciones. 

– Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón 

y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

– Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así 

como sus causas y consecuencias. 

– Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental 

en el ámbito cristiano. 

Bloque 3. La 

formación de la 

Monarquía 

Hispánica y su 

expansión mundial 

(1474-1700).  

 
 
 
 
 

15% 

– Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos 

de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado. 

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

– Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 

diferentes problemas que acarrearon. 

– Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias 

para España, Europa y la población americana. 

– Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

 
1 Los responsables de la prueba informan que no caerán en la convocatoria del curso 2020/21 los temas que hubiesen caído en las 

convocatorias de Junio o Julio del curso anterior 

Tampoco se formulará en Asturias cuestiones vinculadas con aquellos estándares de aprendizaje que se refieren a “representación de líneas 

de tiempo” o “dibujo de mapas”. 
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Bloque de 

contenido 

% 

asignado 

al bloque 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

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

– Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la 

monarquía hispánica y para Europa. 

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

– Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo 

XVII, y sus consecuencias. 

 

Bloque 4. España 

en la órbita 

francesa: el 

reformismo de los 

primeros Borbones 

(1700-1788). 

– Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los 

bandos en conflicto. 

– Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

– Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht 

y el papel de España en él. 

– Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 

configuración del nuevo Estado borbónico. 

– Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al 

comercio con América. 

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

– Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 

despotismo ilustrado. 

Bloque 5. La crisis 

del Antiguo 

Régimen (1788- 

1833): 

Liberalismo frente 

a Absolutismo.  

 

Bloque 6. La 

conflictiva 

construcción del 

Estado Liberal 

(1833-1874).  

 

Bloque 7. La 

Restauración 

Borbónica: 

implantación y 

afianzamiento de 

un nuevo Sistema 

Político (1874- 

1902).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 % 

– Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos 
en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

– Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. 

– Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de 

Fernando VII. 

– Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

– Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias 

americanas. 

– Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos 

sociales. 

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

– Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

– Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el 

reinado de Isabel II. 

– Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su 

minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

– Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos 

de una y otra. 

– Especifica las características de la nueva sociedad de clases y la compara con la 

sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

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

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

– Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias 

políticas. 

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

– Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 
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Bloque de 

contenido 

% 

asignado 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 8. 

Pervivencias y 

transformaciones 

económicas en el 

siglo XIX: un 

desarrollo 

insuficiente. 

 – Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el 

regionalismo gallego. 

– Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino 

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

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

– Explica la política española respecto al problema de Cuba. 

– Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 

económico, político e ideológico. 

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

– Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo 

largo del siglo XIX . 

– Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de 

Europa. 

– Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de 

Ferrocarriles de 1855. 

– Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a 

lo largo del siglo XIX. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 9. La crisis 

del Sistema de la 

Restauración y la 

caída de la 

Monarquía (1902- 

1931). 

 

 

Bloque 10. La 

Segunda 

República. La 

Guerra Civil en un 

contexto de Crisis 

Internacional 

(1931-1939). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 % 

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

y las principales medidas adoptadas. 

– Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

– Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos 

y nacionalistas. 

– Explica las repercusiones de la IGM y la Revolución Rusa en España. 

– Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España 

en Marruecos entre 1904 y 1927. 

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

– Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar 

al Directorio civil y su final. 

– Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del s. 

XX. 

– 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. 

– Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y 

describe sus razones y principales actuaciones. 

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

– Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 

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

– Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su 

triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

– Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

– Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 

– Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante 

la guerra. 

– Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra. 

– Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista 

militar. 



 

 

(EBAU)  Curso 2020-2021 
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Prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 

2020-2021 

  

 

 

Núm. 309              Viernes 23 de diciembre de 2016          Sec. I. Pág. 89899 
 
 
 

 
Bloque de 

contenido 

% 

asignado 

al bloque 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 11. La 

Dictadura 

Franquista (1939- 

1975).  

 

 

 

Bloque 12. 

Normalización 

Democrática de 

España e 

Integración en 

Europa (desde 

1975). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 % 

– Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del 

franquismo en su etapa inicial. 

– Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los 

rasgos esenciales de cada una de ellas. 

– Explica la organización política del Estado franquista. 

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

– Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen en 

el contexto internacional. 

– Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la 

evolución económica del país 

– Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los 

años del franquismo, así como sus causas. 

– Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y 

comenta su evolución en el tiempo. 

– Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

– Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y 

quiénes defendían cada una de ellas. 

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

– 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. 

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

– Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus 

características esenciales. 

– Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según 

el partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas. 

– Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las 

consecuencias para España de esta integración. 

– 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. 

– Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de 

España, describe la génesis y evolución de las diferentes organizaciones 

terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta nuestros días 

(ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía 

amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, 

etc. 
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Universidad de Oviedo 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas 

del cambio. 

- De  una  economía  depredadora  (recolección,  carroñeo,  caza,  pesca)  a  una  economía  productiva 

(agricultura, ganadería, artesanías). 

- Evolución del instrumental: materiales (lítico, óseo) y técnicas (de la piedra tallada a la pulimentada). 

- Organización social: del nomadismo a la sedentarización, división del trabajo, jerarquización. 

- Causas del cambio: ecológicas, técnicas, sociales. 

 

2. 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 Tartesos y los colonizadores 

fenicios y griegos. 

- La aparición de la metalurgia y la minería metálica: materiales (cobre, bronce, hierro) y técnicas. 

- Los pueblos prerromanos del área celta: poblados fortificados en altura, sociedad tribal, economía 

agropecuaria, metalurgia del hierro, campos de urnas, influencia indoeuropea o céltica, pueblos. 

- El área ibérica: ciudades-estado, jerarquización social, moneda, escritura, contactos mediterráneos. 

- El reino de Tartesos y las colonizaciones fenicias y griegas: urbanización, poder político centralizado, 

moneda, escritura. 

 

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

- Etapas de la conquista romana de la Península Ibérica. Proceso de aculturación posterior. Integración de 

élites locales. 

- Medios: Lengua latina, Derecho romano, organización socioeconómica, organización administrativa 

(municipios y provincias), creencias y costumbres. 

 

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

la nobleza. 

- Del colapso del Imperio Romano a la consolidación del reino de los visigodos. 

- Monarquía hereditaria, control político de la Península, capitalidad en Toledo, unificación jurídica 

(Liber Iudiciorum), debilidad fiscal, crisis sucesorias. 

- La nobleza: poder local, capacidad económica, poder militar, feudalización. 

- La Iglesia: cristianización, unificación religiosa (arrianismo vs. catolicismo), vinculación a la 

nobleza, poder económico y social, influencia política. 

 

5.     Dibuja un mapa esquemático de la Península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta. 

6. Representa  una  línea  del  tiempo  desde  250  a.C.  hasta  711  d.C.,  situando  en  ella  los  principales 

acontecimientos históricos. 

 

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

-       Cronología, ubicación, técnicas, iconografía. 

-       Interpretación del arte prehistórico 

 

8.     Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península. 

-       Expansionismo islámico, desde Arabia a la Península Ibérica. 

-       Crisis interna del reino visigodo: conflicto sucesorio, crisis económica, rebelión nobiliaria. 

-       Modos de ocupación: capitulaciones y pactos, conquista militar. 

 

9. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales acontecimientos 

relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos. 

 

10.   Describe la evolución política de Al Ándalus. 

- Emirato: ocupación del territorio, variedad étnica, evolución hacia la independencia de Bagdad. 

- Califato de Córdoba: control político del califa, centralización fiscal, poder militar, islamización. 

- Reinos de taifas: fragmentación política, etapas almorávides y almohades, retroceso militar, parias. 

- Reino nazarí de Granada: prosperidad económica, debilidad militar, tributación, conquista. 



 

 

(EBAU)  Curso 2020-2021 

Universidad de Oviedo 
Prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 

2020-2021 

  

 

 

11.   Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus. 

- Cambios económicos: nuevos cultivos y técnicas agrícolas, desarrollo de artesanías, fortaleza del 

comercio interior y a larga distancia, moneda, urbanización. 

- Transformaciones sociales: diversidad étnica, religiosa y social: árabes, beréberes, hispanogodos, 

judíos, esclavos. 

- Cambios culturales: religión islámica, lengua árabe, desarrollo científico, artístico y literario. 

 

12.   Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península Ibérica 

al final de la Edad Media. 

- La  formación  de  núcleos  cristianos  al  norte  y  su  proyección  meridional:  ocupación  de  espacios 

marginales, ideología reconquistadora. 

-       La Corona de Castilla y la Corona de Aragón: formación y expansión. 

-       El reino de Navarra y el reino de Portugal 

 

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

- Poder regio vs. instituciones representativas de los estamentos: nobleza, clero y oligarquías urbanas. 

- Ámbito territorial: Cortes generales de la Corona (Castilla, Aragón) o de sus territorios (Aragón, 

Cataluña, Valencia). Generalidades 

- Funciones variables en los distintos reinos: función consultiva, juramentos de herederos, aprobación de 

levas militares o impuestos, capacidad normativa. 

 

14.   Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de 
Navarra al final de la Edad Media. 

- Poder regio basado en la herencia, la fidelidad de los señoríos y la legitimación religiosa. Desarrollo de 

órganos judiciales, hacendísticos y gubernativos. Centralismo vs. pactismo. Tendencia burocrática y 

autoritaria. 

- Concejos como instituciones de poder local; funciones de administración y gobierno. Oligarquías. 

- Instituciones intermedias de alcance diverso: Generalidades, merindades, veguerías, adelantamientos. 

 

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

y consecuencias. 

- Concepto de repoblación: conquista militar, reorganización del poblamiento, redistribución de la 

propiedad. 

- Sistemas: presuras de comunidades de campesinos libres, repoblación concejil con comunidades 

urbanas de caballeros, repartimientos como repoblación señorial que genera latifundios. 

 

16.   Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano. 

-       Régimen señorial: relaciones feudo-vasalláticas, señorío territorial y jurisdiccional. 

- Jerarquización social basada en el nacimiento, la posesión de la tierra y el privilegio. Nobleza y clero 

como grupos privilegiados. Pueblo llano como mayoría dominada. Sanción eclesiástica a la desigualdad. 

Minorías. 

 

17.   Define el concepto de «unión dinástica» aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos 

y describe las características del nuevo Estado. 

- Unión dinástica vs. mantenimiento de instituciones distintas entre Castilla y Aragón. 

- Instituciones del Estado moderno. Consejos, Hacienda, Audiencias. Declive de las Cortes, control sobre 

nobleza y clero. 

- Instrumentos del nuevo Estado: ejército, burocracia, diplomacia, corregimientos, Hermandad. 

 

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

- Conquista del reino nazarí. Debilidad interna. Fin del dominio musulmán en la Península Ibérica. 

Guerras de Granada. Conversiones y problema morisco. 

- Expulsión de los judíos. Intolerancia religiosa, pérdida de población cualificada, problema converso. 

- Primer viaje de Colón. Búsqueda de rutas comerciales a Oriente. Mejoras técnicas en la navegación. 

Conquista y colonización de territorios americanos. 
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19.   Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas 

que acarrearon. 

- Carlos I: herencias europeas y proyecto imperial; reacciones internas (Comunidades y Germanías); 

luteranismo y guerras de religión; guerra contra los turcos; colonización americana. 

- Felipe  II:  pérdidas  territoriales  en  Europa,  incorporación  de  Portugal  y  sus  colonias,  extensión 

planetaria. Guerras en Europa y bancarrotas. Conflictos internos. 

 

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

la población americana. 

- Colonización americana: explotación económica en haciendas y minas; nuevas instituciones en la 

Península (Consejo de Indias, Casa de Contratación) y las colonias (Virreinatos, Audiencias…); Leyes 

de Indias. 

- España y Europa: afluencia de metales preciosos, demanda de manufacturas europeas, revolución de 
los precios, crisis de las artesanías castellanas, emigración a las colonias, empobrecimiento de Castilla, 
nuevos alimentos. 

- Las poblaciones americanas: sometimiento, epidemias, cristianización, castellanización, mestizaje. 

 

21.   Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 

 

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

- La figura del valido: poder político basado en la confianza regia, ajeno a las instituciones. El declive y 

los arbitristas. 

- La Unión de Armas. Problemas militares, concentración de las cargas en Castilla, proyecto de ejército 
permanente, financiado por todos los territorios de la monarquía. 

- Las reformas económicas:  sucesión de bancarrotas, fomento  de las manufacturas, supresión  de 

aduanas, reformas fiscales y monetarias. 

 

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

hispánica y para Europa. 

- Causas: conflicto religioso entre protestantes y católicos, competencia por la hegemonía europea. 

- Consecuencias: Independencia de las Provincias Unidas (Reino de Holanda), pérdida de hegemonía 

europea española en beneficio de Francia, crisis de la Monarquía Hispánica. 

 

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

- Austrias Menores, autoritarismo castellano, reformas del conde-duque de Olivares, descontento ante 

cargas fiscales y levas militares. 

- Cataluña: guerra con Francia, sublevación de los segadores, ocupación de Barcelona. 

- Portugal: desprotección del comercio azucarero, proclamación del duque de Braganza como rey, 

independencia de Portugal en 1668. 

 

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

- Crisis más aguda en la Corona de Castilla 

- Crisis  económica:  influencia  de  oro  y  plata  americanos,  revolución  de  los  precios,  descenso 

demográfico, crisis de las artesanías, crisis de La Mesta, bancarrota, presión fiscal. 

- Aspectos demográficos: epidemias, levas militares, emigración americana, despoblados, expulsión de los 

moriscos, 

- Consecuencias: presión fiscal, declive político y militar, mentalidad nobiliaria, arbitrismo. 

 

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

- Causas: crisis dinástica a la muerte de Carlos II, conflicto civil y europeo por la sucesión. 

- Competencia  entre  la  dinastía  francesa  de  Borbón  y  la  austriaca  de  Habsburgo,  coaliciones 

internacionales. 

- Conflicto civil que opone a grupos sociales y territorios, y entre dos concepciones de Estado: centralista y 

pactista. 

 

27.   Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales acontecimientos 

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

en él. 

-       Tratados de paz tras la guerra de Sucesión: Utrecht y Rastatt 

- Nuevo equilibrio europeo: fin de la hegemonía española en Europa, protagonismo de Francia en el 

continente e Inglaterra en el mar. 

- Situación de España: cesiones comerciales a Inglaterra en América hispana, instauración de la dinastía 

borbónica, supeditación a la política francesa, Pactos de Familia, pérdidas territoriales. 

 

29.   Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo 

Estado borbónico. 

- Decretos de Nueva Planta como expresión del absolutismo borbónico. 

- Supresión  de  leyes  e  instituciones  de  la  Corona  de  Aragón;  castellanización;  reformas  fiscales. 

Mantenimiento de los Fueros de Navarra y Provincias Vascas. 

- Centralización de inspiración francesa. Consejos vs. Secretarías de Estado y del Despacho; Capitanías 

Generales y Reales Audiencias. 

 

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

América. 

- Reformas para paliar la decadencia económica de Castilla: legislación, promoción de manufacturas 

para sectores estratégicos y productos de lujo; proteccionismo. Impacto limitado. 

- Comercio americano: de las flotas a las compañías comerciales, liberalización de puertos, decretos de 

libre comercio. 

 

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

-       Aumento demográfico y desarrollo agrícola. 

-       Producción industrial de tejidos de algodón; mecanización; mercado colonial americano. 

 

32.   Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado. 

- Ilustración como ideología de las élites para transformar la sociedad y la economía; ideales de razón, 

progreso y felicidad. 

- Despotismo ilustrado: vertiente política de la Ilustración que pretende aplicar las reformas desde arriba. 

Proyectos de reforma agraria. Estímulos a la artesanía y el comercio. Obras públicas. Banca. Impacto 

limitado. 

 

33.   Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y 

el desarrollo de los acontecimientos. 

- Causas: crisis del Antiguo Régimen, alianza con Francia, entrada de tropas francesas, abdicaciones de 
Bayona. 

- Bandos: hispano-inglés y francés. 

- Desarrollo: levantamiento popular y repliegue francés; ofensiva napoleónica y nueva ocupación militar del 

país; retirada definitiva de las tropas francesas. 

 

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

- Sexenio absolutista: anulación de la Constitución de 1812, represión, restauración de las instituciones del 

Antiguo Régimen; pronunciamientos militares. 

- Trienio liberal: abolición de Inquisición y señoríos, instauración de sistema político liberal (reforma 

agraria, religiosa, militar, educativa), crisis colonial, división interna entre exaltados y moderados. Santa 

Alianza y partidas realistas. 

- Década ominosa: represión política y exilio; reforma fiscal, administrativa y bancaria. Crisis sucesoria 
entre carlistas e isabelinos. 

 

36.   Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 

 

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

- Causas:   descontento   criollo,   monopolio   español   de   la   economía,   ideas   ilustradas,   ejemplo 

estadounidense, contexto de la Guerra de la Independencia. 

- Desarrollo:  levantamientos,  envío  de  tropas,  negativa  a  conceder  autonomía,  triunfos  militares 

americanos, liquidación del imperio colonial. 
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Estos tres estándares irán unidos, bajo el siguiente epígrafe: Explica el origen del carlismo en España, haciendo 

referencia al ideario, apoyos sociales y periodización. 

 

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

- Ámbito geográfico: norte agrario y medio rural de País Vasco, Navarra, Cataluña. 

- Ideario: legitimismo, absolutismo monárquico, defensa de la religión, tradicionalismo, foralismo. 

- Apoyos sociales entre los pequeños propietarios agrícolas, parte de la nobleza y clero. 

 

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

-       Causas: enfrentamiento ideológico, sucesión dinástica. 

- Consecuencias: la Corona busca apoyo de liberales, protagonismo del ejército, crisis fiscal, pervivencia del 

problema foral. 

 

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

- Inestabilidad del Sexenio, Guerra de Cuba, resistencia al cambio económico, político y religioso. 

- Desarrollo: País Vasco, Navarra y Cataluña; giro autoritario, restauración borbónica. 

- Repercusiones: centralización, fin de sistema foral vasco, nacionalismo. 

 

 

40.   Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 

 

 

Estos dos estándares irán unidos, bajo el siguiente epígrafe: Resume las etapas del reinado de Isabel II 

haciendo hincapié en los partidos políticos que surgieron durante este período. 

 

41.   Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II. 

- Aparición de partidos políticos; inestabilidad y divisiones por influencia de personalidades; escasa 

participación ciudadana. 

- Tendencias: demócratas, progresistas, Unión Liberal, moderados, carlistas. 

- Diferencias  sobre  soberanía,  poder  ejecutivo,  poder  legislativo,  sufragio,  derechos  ciudadanos, 

confesionalidad del Estado, política económica y aduanera. 

 

42.   Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el 

papel de los militares. 

- Rasgos comunes: sucesión de constituciones, construcción del Estado liberal, reformas administrativas y 

económicas, aparición de partidos políticos, intervención del ejército en la política, exclusión de clases 

populares. 

- Etapas: regencias de María Cristina y Espartero, Década Moderada, Bienio Progresista, Unión Liberal. 
 
 

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

- Bases: desmantelamiento del Antiguo Régimen, propiedad individual, libre disposición de la tierra, 

enriquecimiento de la burguesía, modernización fracasada. 

- Desamortización de Mendizábal: incautación de los bienes de la Iglesia, pago de guerra carlista. 

- Desamortización de Madoz: incautación de los bienes de los concejos, financiación ferrocarriles. 

 

44.   Especifica las características de la nueva sociedad de clases y la compara con la sociedad estamental del 

Antiguo Régimen. 

- Antiguo  Régimen:  sociedad  estamental  (nobleza,  clero,  pueblo  llano),  regímenes  jurídicos  y 

económicos privilegiados, escasa movilidad social. 

- Sociedad de clases: reordenación de los viejos grupos sociales; nuevos grupos sociales separados por la 
riqueza (burguesía y proletariado). 
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Estos cinco estándares irán unidos, bajo el siguiente epígrafe: Analiza las constituciones españolas de los 

siglos XIX y XX tomando como referente los artículos sobre soberanía, derechos y libertades, división de 

poderes, tipo de sufragio y religión [esto estará vigente para el próximo curso, pero no para este 2020/21] . 

 
 
34.   Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. 

-       Primera constitución española, de gran influencia, redactada en las Cortes de Cádiz. 

- Liberalismo político,  soberanía  nacional  sobre  los  derechos  históricos,  monarquía  hereditaria, 

separación de poderes, derechos del individuo, sufragio censitario, confesionalidad católica. 

 

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

- Estatuto Real: carta otorgada, sin soberanía nacional ni declaración de derechos, con dos cámaras muy 

elitistas y sufragio restringido. 

- Constitución de 1837: amplía el sufragio, soberanía nacional, libertades públicas. 

- Constitución de 1845: moderada, sufragio limitado, soberanía compartida, escasa división de poderes. 

 

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

-       Contexto: revolución 1868, cortes constituyentes, primera constitución democrática. 

- Características: soberanía nacional, sufragio universal, división de poderes, declaración de derechos, 

libertad de cultos. 

 

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

- Soberanía  compartida,  división  de  poderes,  sufragio,  centralismo,  supresión  de  fueros  vascos, 

confesionalidad. 

 

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

- Soberanía  popular,  régimen  republicano,  sufragio  universal,  voto  femenino,  amplios  derechos  y 

libertades (opinión, reunión, asociación, manifestación), autonomía para municipios y regiones, Estado 

aconfesional. 

 

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

esenciales. 

- Comisión constitucional y ponencia de 7 diputados; consenso, aprobación en referéndum. 

- Soberanía nacional, Estado social y democrático de derecho, amplio capítulo de derechos y libertades; 

monarquía parlamentaria; división de poderes y órganos del Estado; Estado de las autonomías; Estado 

aconfesional. 

 

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

-       Militares: sublevación en Cuba y Tercera Guerra Carlista. 

- Políticos:  División  entre  los  republicanos;  oposición  de  nobleza,  clero  y  burguesía  financiera  e 

industrial; movimiento cantonal. 

-       Socioeconómicos: Agitación social y génesis del movimiento obrero. 

 

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

-       Restauración borbónica, hegemonía regia, régimen conservador, ejército a los cuarteles. 

-       Bipartidismo: Partido Conservador y Partido Liberal; turnismo. 

-       Caciquismo y manipulación electoral; represión del movimiento obrero. 

 

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

- Base: reivindicación de privilegios forales y fiscales tradicionales, identidad lingüística y cultural, 

cambios asociados a la industrialización, cambio social. 

- Fundación del PNV, Unió Catalanista y Lliga Regionalista; regionalismo gallego. 

 

51.   Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su 

evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 

- Oposición al sistema político de la restauración; fuerzas divididas; capacidad de acción limitada. 

- Doctrina social de la Iglesia, sindicalismo, socialismo, anarquismo, reivindicación, acción violenta, 

represión. 

- Articulación en el Sexenio, represión en la Restauración. 
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53.   Explica la política española respecto al problema de Cuba. 

- Crisis del imperio, economía colonial, desigualdad política, incumplimiento de promesas de mejora, del 

deseo de autogobierno a la independencia, guerra con Estados Unidos, 1898, pérdida de la isla. 

 

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

e ideológico. 

- Crisis en el ejército; reorientación de la política colonial al norte de África; crítica al sistema político de la 

Restauración. 

- Repatriación de capitales; inversiones; pérdida del mercado colonial; proteccionismo económico. 

- Regeneracionismo; generación del 98; krausismo. 

 

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

- Ciclo demográfico antiguo, economía agraria, lento crecimiento vegetativo, malas condiciones de vida e 

higiene, sistema sanitario deficiente, alta mortalidad infantil, mortalidad selectiva, migraciones. 

 

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

- Fracaso de la industrialización española, desarrollo tardío, industrialización limitada a algunas zonas, 

demanda interna escasa, economía periférica. 

- Textil: foco industrial de Barcelona, algodón, mecanización. 

- Minería: liberalización, capital y tecnología extranjeros, exportaciones, carbón, hierro. 

- Siderurgia: siderurgia andaluza; desarrollo tardío de siderurgia vasca y asturiana. 

 

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

- Concepto de industrialización; en España, cronología tardía y expansión limitada. 

- Demografía,  mercado  interior,  primeras  industrias,  fuentes  de  energía,  comunicaciones,  política 

arancelaria, sociedades por acciones. 
- Características del sector textil y siderúrgico, de la minería, de la industria agroalimentaria y las 

industrias ligeras. 

 

58.   Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 

1855. 

- Industrialización, ferrocarril como instrumento de desarrollo, extensión tardía, capitales extranjeros, 

franquicia arancelaria, red radial, ancho entre carriles, relativo fracaso como estímulo a la industrialización, 

exportación de materias primas. 

 

Estos dos estándares irán unidos, bajo el siguiente epígrafe: Analiza la política económica de España en la 

segunda mitad del siglo XIX: proteccionismo, librecambismo, unidad monetaria y banca moderna. 

 

59.   Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo 

XIX. 

- Librecambismo: definición, círculos académicos y políticos liberales, apoyo de capitalistas madrileños y 

exportadores levantinos y andaluces, años cuarenta. 

- Proteccionismo: definición; sectores industriales catalanes, vizcaínos y cereales castellanos; época de la 

Restauración. 

 

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

- Reformas económicas del Bienio Progresista. Desarrollo legislativo. Banca privada y Banco de España. 

- La unidad monetaria como instrumento para facilitar el comercio; de la diversidad de monedas a la 

creación de la peseta. 

 

 

61.   Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las 
principales medidas adoptadas. 

- Síntomas de crisis en el sistema de la Restauración. 

- Revolución desde arriba de los conservadores: proteccionismo, carrera armamento, medidas sociales, 

administración local y comunidades. 

- Reformas  liberales:  eliminación  de  quintas  y  consumos,  mejoras  laborales,  descentralización, 

limitaciones a congregaciones religiosas. 
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62.   Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

 

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

- Republicanos: intelectuales y clases medias; presencia en ciudades grandes; de la marginalidad en el 

sistema de la Restauración al crecimiento. 

- Nacionalistas: en Cataluña, nacionalismo burgués, regeneración política y crecimiento económico, 
autonomía mediante política pactista; en el País Vasco, burguesía industrial y ampliación de bases 
sociales, independentistas vs. posibilistas. 

 

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

- Primera Guerra Mundial: neutralidad y no intervención, división de la opinión pública, crecimiento 

económico, enriquecimiento de privilegiados, empobrecimiento de clases populares. 

- Revolución Rusa: crecimiento de organizaciones de izquierda, fundación del PCE, toma de conciencia 

sindical y obrera, huelgas. 

 

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

entre 

1904 y 1927. 

- Pérdida de colonias americanas; contexto internacional de colonialismo; Protectorado de Marruecos. 

- Ocupación del territorio; derrota de Annual; desembarco de Alhucemas. 

- Impopularidad de levas forzosas y movilizaciones de reservistas; conmoción política tras la derrota de 

Annual; desafección del ejército al régimen. 

 

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

- Contexto de la Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa, prosperidad de reparto desigual. 

- Crisis militar, crisis parlamentaria y crisis obrera. 

- Descomposición del sistema político de la Restauración. 

 

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

civil y su final. 

- Directorio  Militar:  militarización  de  la  administración,  suspensión  de  derechos  constitucionales, 
creación de partido único, represión de nacionalismos periféricos, fin de la guerra en Marruecos. 

- Directorio Civil: estabilización; medidas sociales; política económica intervencionista y nacionalista; 

represión selectiva; oposición creciente; pérdida de apoyos y dimisión. 

 

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

- Lenta transición demográfica: persisten crisis de subsistencias, epidemias e higiene deficitaria; mejoras 

sanitarias y sociales comienzan a reducir la mortalidad. 

-       Éxodo rural, crecimiento urbano, migración exterior. 

 

69.   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. 

- Dimisión de Primo de Rivera, Gobierno Berenguer, Pacto de San Sebastián, elecciones municipales, 
exilio del rey. 

- Crisis económica internacional; reducción de actividad económica e inversiones; paros y huelgas; 

radicalización política; ascenso de regímenes totalitarios o fascistas. 

 

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

y principales actuaciones. 

- Apoyos: clases medias urbanas, partidos republicanos, PSOE; aspiran a reformas y transformación 

social; promueven la proclamación de la República, gobierno provisional, constitución de 1931 y reformas 

(agraria, militar, laboral, educativa, religiosa). 

- Oposición: oligarquía, iglesia, ejército; promueven la defensa de privilegios, el nacionalismo centralista y 

el catolicismo; oposición a las reformas y desarrollo de candidaturas; CNT. 
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71.   Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. 

-       Reducción de privilegios de las élites; satisfacción de aspiraciones obreras y populares. 

- Reforma agraria, reforma del ejército, reformas del Estado centralista y estatutos de autonomía, leyes 

laborales, reforma educativa, cuestión religiosa. 

 

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

- Fracaso electoral de la izquierda, gobierno de la CEDA, ascenso de los fascismos en Europa  vs. 

revolución obrera. 

- Huelga General, revolución social. 

- Represión, unidad de la izquierda hacia el Frente Popular. 

-  

74.   Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta 

el comienzo de la guerra. 

- Causas: paralización de reformas iniciadas en el Bienio Reformista, ascenso del fascismo en Europa y 

formación de Frentes Populares. 

- Actuaciones: amnistía, reforma agraria, estatutos de autonomía, restauración de reformas del Bienio 
Reformista (laboral, militar, educativa, religiosa). 

 

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

históricos. 

 

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

- Contexto prebélico europeo; apaciguamiento y no intervención de democracias internacionales. 

- Apoyo militar de Alemania e Italia a las tropas sublevadas; apoyo financiero. 

- Dificultades de aprovisionamiento de la República; Brigadas Internacionales; apoyo soviético al bando 

republicano. 

 

77.   Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra. 

- Situación económica: control republicano de zonas urbanas e industriales; control de zonas cerealistas por 

el bando sublevado. 

- Evolución política: en el bando republicano, descomposición del Estado, ruptura de la unidad de 

mando y revolución social, ascenso comunista; en el bando rebelde, unidad de mando, ascenso de Franco 

basado en ejército, Iglesia y Falange, partido único; represión política, social y militar. 

 

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

- Costes humanos: número de víctimas; muertes en combate, ejecuciones y exilios. 

- Consecuencias económicas: retroceso urbano, arrasamiento de infraestructuras, pérdidas agrícolas y 

ganaderas, escasez, racionamiento, recuperación tardía. 

- Consecuencias  sociales:  polarización  social,  encarcelamientos,  denuncias,  depuraciones,  trabajos 

forzados, confiscaciones. 

 

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

-       Guerra de columnas y Batalla de Madrid. Fracasa el objetivo de ocupar la capital. 

-       La guerra en el norte: ocupación de las zonas industriales. 

-       De la Batalla de Teruel a la Batalla del Ebro. Ruptura del territorio republicano en dos zonas. 

-       Ofensiva sobre Cataluña y caída de Madrid. 

 

80.   Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial. 

- Falange, Iglesia, ejército; terratenientes, empresarios industriales, financieros, pequeña burguesía, 

campesinado propietario. Nacionalcatolicismo. 

 

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

de cada una de ellas. 

- Posguerra:   exilio,   represión,   racionamiento,   protagonismo   de   ejército,   Iglesia   y   Falange; 

racionamiento, autarquía, bloqueo internacional. 

- Desarrollismo: rehabilitación internacional, Plan de Estabilización, crecimiento industrial, desarrollo 

turístico, migraciones, urbanización, nuevas élites. 

- Años finales: oposición clandestina, reformismo e inmovilismo, crisis económica, muerte de Franco. 
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82.   Explica la organización política del Estado franquista. 

- De la heterogeneidad inicial de los sublevados a un régimen personalista que concentra el poder sobre el 

ejército, el partido, el gobierno y la administración. 

- Dictadura; partido único; Cortes sin atribuciones legislativas; jefatura del Estado vitalicia; restricción 
de   derechos   ciudadanos; sindicato   vertical   de   corte   corporativista;   transformaciones   del 
tardofranquismo. 

 

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

- Declive de Franco; nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor; conflicto entre aperturistas e 

inmovilistas; insuficiencia de reformas. 

- Terrorismo, represión, aislamiento internacional, crisis económicas, huelgas, oposición democrática, 

descontento social. 

 

84.   Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen en el contexto internacional. 

-       En la Segunda Guerra Mundial: no beligerancia y neutralidad, aislamiento internacional. 

-       En la Guerra Fría: aceptación por EEUU y Vaticano, intento de entrar en la CEE. 

-       En la fase final del franquismo: ascenso de los tecnócratas, inmovilismo político. 

 

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

-       Autarquía, estancamiento, escasez, racionamiento, mercado negro. 

- Plan de Estabilización, apertura económica al exterior, desarrollo industrial, modernización agraria, 

movimientos migratorios, crecimiento urbano. 

 

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

franquismo, así como sus causas. 

- Posguerra: disminución del nivel de vida, adoctrinamiento de la sociedad, sometimiento de la mujer. 

- Desarrollismo: crecimiento demográfico; migraciones interiores y emigración a Europa; crecimiento 

urbano; cambios en la estructura social y laboral; acceso a una sociedad de consumo; cambio cultural. 

 

87.   Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en 

el tiempo. 

-       Dictadura, pérdida de libertades políticas, persecución de la disidencia. 

- Guerrilla, gobierno republicano en el exilio, monárquicos, movimiento obrero, partidos clandestinos, 

oposición universitaria, oposición europeísta, nacionalismos. 

 

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

históricos. 

 

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

una de ellas. 

- Continuidad del régimen franquista: dirigentes políticos, altos mandos militares, grupos oligárquicos, 
falangistas. Pretende mantener el régimen franquista. 

- Reforma:  incluye  el  primer  gobierno  de  la  monarquía;  aspira  a  conservar  buena  parte  del 

ordenamiento franquista, incorporando un sistema de partidos controlados. 

- Ruptura: fuerzas progresistas; pretende instaurar un sistema democrático con aceptación de todos los 

partidos políticos. 

 

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

-       Nombramiento como sucesor a la Jefatura del Estado; proclamación como rey; Ley de Reforma Política; 

reformas de Adolfo Suárez; constitución de 1978; intento de golpe de Estado de 1981. 

 

91.   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. 

-       Reformas promovidas desde  las  instituciones franquistas; Ley  de Reforma Política, aprobada  en 
referéndum; desmantelamiento de instituciones franquistas; formación de UCD; legalización del PCE; 
elecciones democráticas de 1977; elección de Suárez como presidente democrático; Ley de amnistía. 
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92.   Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 

- Cataluña: restablecimiento de la Generalitat, aprobación del Estatuto. 

- País Vasco: Asamblea de Parlamentarios Vascos, Consejo General Vasco; Navarra; Estatuto. 

- Transferencia  de  competencias;  organización  territorial  del  Estado  en  la  Constitución  de  1978; 

nacionalidades históricas y regiones; tensiones territoriales; doble velocidad en el proceso autonómico. 

 

94.   Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el 

poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas. 

- UCD (1979-1981): Constitución de 1978, Transición democrática, terrorismo, 23-F, OTAN. 

- PSOE (1982-1996, 2004-2011, 2018-): reconversión industrial, crecimiento económico, integración en la 

CEE, referéndum OTAN, modernización y proyección internacional, crisis y corrupción; reformas 

sociales, Gran Recesión, fin de ETA. 

- PP (1996-2004 y 2011-2018): liberalización, privatizaciones, inversiones, recuperación económica, 

inmigración, euro, burbuja inmobiliaria, crisis financiera, recortes sociales, aparición de nuevos partidos, 

tensiones territoriales. 

 

95.   Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para 

España de esta integración. 

- Antecedentes. Apoyos y resistencias al proceso de integración en la CEE. Tratados. OTAN. 

- Cesiones  en  el  ámbito  económico  y  político;  espaldarazo  al  sistema  democrático;  presencia 

internacional; liberalización económica; cambios sociales. 

 

96.   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. 

- Evolución económica:  modernización de la agricultura,  reconversión industrial, deslocalizaciones, 

aumento de la productividad, disminución de los puestos de trabajo, terciarización, impacto económico 

del turismo. 

- Evolución social: envejecimiento de la población, inmigración, desigualdades espaciales, aumento de la 

esperanza de vida, cambios en los modelos familiares, incorporación de las mujeres al mercado de 

trabajo, cambios culturales. 

 

97.   Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe 
la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición 
democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la 
ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc. 

- ETA: de la dictadura a la democracia y a su disolución; GRAPO, FRAP y otros grupos; terrorismo 

de Estado de los GAL; terrorismo yihadista. 

- Ideología y medios de los grupos terroristas; la lucha antiterrorista; las asociaciones de víctimas. 
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UNIOVI                   HISTORIA DE ESPAÑA   

Junio 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 2020 

1A. Describa las características de la economía del Neolítico 

1B. Explique las causas de la invasión musulmana de la península ibérica 

 

2A. Analice las consecuencias para la población americana de la conquista y 

colonización del siglo XVI 

2B. Explique el concepto de despotismo ilustrado 

 

3A. Describa la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los 

bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos 

3B. Describa la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería 

a lo largo del siglo XIX 

 

4A. Explique las repercusiones de la 1ª Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 

España 

4B. Describa causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 

1934 

 

5A. Explique la organización política del Estado franquista 

5B. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición 
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HISTORIA DE ESPAÑA  

Junio 

1A. Explique la influencia de las colonizaciones fenicias y griegas en la península ibérica (2 

puntos). 

En el primer milenio antes de Cristo, las costas del sur y el este peninsular conocieron la 

influencia de colonizadores mediterráneos. Llegaron primero como mercaderes atraídos por 

los minerales de cobre y estaño, plata y oro, también hierro. Luego establecieron colonias 

estables con forma urbana: Gadir, Malaca, Sexi, Abdera, Rhode o Emporion. Por su 

influencia, las sociedades locales se hicieron más complejas: nuevos cultivos (olivo), 

artesanía más desarrollada (torno de alfarero), mano de obra esclava, estructuras políticas 

más complejas, uso de la moneda y la escritura. 

 

1B. Defina las características de la sociedad estamental de época medieval (2 puntos). 

La organización de las sociedades cristianas ibéricas se basa en la propiedad de la tierra y 

el privilegio. Se articula en tres grupos, estamentos u órdenes: nobleza, clero y pueblo llano 

o común; los dos primeros formarán el grupo de privilegiados frente al campesinado y las 

clases urbanas de artesanos y comerciantes. Los privilegiados tienen por herencia la 

propiedad de la mayor parte de la tierra y disfrutan de privilegios fiscales, jurídicos, políticos 

y sociales. Los no privilegiados mantienen con su trabajo a los grupos anteriores. La Iglesia 

consagró la división tripartita de la sociedad medieval con el esquema de oratores (los que 

rezan), bellatores (los que guerrean y defienden) y laboratores (los que trabajan). Fuera de 

ese esquema quedan minorías como las de los judíos.  

 

2A. Describa las características del Estado surgido de la unión dinástica de los Reyes Católicos 

(2 puntos). 

El matrimonio de la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón articuló sus reinos 

en una unión dinástica pero no supuso la desaparición de buena parte de sus antiguas 

instituciones de gobierno, de modo que perduraron fueros y cortes, así como las aduanas, 

monedas, tributos y medidas diferenciados. Sobre esa base, los Reyes Católicos promueven 

la creación de nuevos órganos que representan la implantación de una monarquía autoritaria 

que perdurará hasta el siglo XVIII: los Consejos como instrumento de gobierno, las 

Audiencias y Chancillerías para la justicia, y una Hacienda desarrollada que representan la 

consolidación de un Estado burocrático, que interviene a nivel local a través de los 

corregimientos y la Hermandad, y se sustenta en el exterior mediante el desarrollo de un 

ejército y una diplomacia renovados. 

 

2B. Explique las causas de la Guerra de Sucesión española (2 puntos). 

La muerte de Carlos II sin descendencia en 1700supuso una crisis dinástica que llevó a la 

Guerra de Sucesión española. Nombraba como heredero a Felipe de Anjou, de la casa de 

Borbón reinante en Francia; pero con ello se rompía el equilibrio político europeo a favor de 

Francia, por lo que se formó una amplia coalición antiborbónica formada por Austria, Reino 

Unido, Provincias Unidas, Prusia, Saboya y Portugal en apoyo del pretendiente austriaco, el 

archiduque Carlos, de la Casa de Habsburgo. A su vez, en España el conflicto sucesorio se 

convirtió en guerra civil que opuso a grupos sociales y a territorios, en adscripciones 

confusas y variables, en un enfrentamiento entre dos concepciones del Estado, la centralista 

y la autonomista. 

 

3A. Compare las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz y especifique los objetivos de una 

y otra (2 puntos). 

El desmantelamiento del Antiguo Régimen y la construcción del Estado liberal en la España 

del siglo XIX tuvieron entre sus componentes esenciales a las desamortizaciones, que 

supusieron la consagración de la propiedad privada y la libre disponibilidad de la tierra, 
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pero no consiguieron una reforma capaz de modernizar la agricultura española. Tras 

sucesivos proyectos de desamortización que no llegaron a término, en 1836 el ministro 

Mendizábal decretó la supresión de las órdenes monásticas y conventuales y la incautación 

de sus propiedades que, convertidas en bienes nacionales, fueron luego puestas a la venta 

mediante subasta pública. Se pretendía reducir el déficit público, obtener recursos en plena 

guerra carlista, ganar para el régimen liberal el apoyo de los compradores, y fomentar el 

desarrollo de la agricultura en la creencia de que una mejor gestión favorecería su 

modernización. En el bienio progresista se produce una nueva desamortización, regulada por 

ley de 1855 del ministro Madoz, que afecta al resto de bienes de propiedad colectiva, cuyo 

principal objetivo fueron los bienes de propios y comunales de los ayuntamientos. También 

pretendía reforzar la Hacienda pública e impulsar la modernización económica mediante la 

liberalización de la propiedad vinculada y la multiplicación del número de propietarios 

particulares. Los beneficios se dedicaron en buena medida a la expansión de la red 

ferroviaria. Al igual que en el caso anterior, la burguesía adinerada fue la gran beneficiaria 

del proceso. 

 

3B. Especifique las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 

político e ideológico (2 puntos). 

El desastre del 98tuvo en España consecuencias relevantes a distintos niveles. En el ámbito 

económico, propició la repatriación de capitales que fueron reinvertidos, con la fundación de 

bancos y sociedades mercantiles e industriales, pero también implicó la pérdida del mercado 

colonial e intensificó el giro hacia el proteccionismo económico. En el campo de la política 

colonial, la crisis en el ejército y la pérdida del imperio ultramarino trataron de 

contrarrestarse con la ocupación y explotación económica del norte de Marruecos. En la 

política interna, se generalizó la crítica al sistema político de la Restauración, por su carácter 

fraudulento y oligárquico; la repatriación de los soldados heridos y mutilados incrementó el 

rechazo al ejército entre las clases populares, mientras que las campañas del movimiento 

obrero contra el reclutamiento injusto provocaron, a su vez la animadversión de los militares 

hacia las organizaciones obreras. En fin, en el ámbito del pensamiento surge el 

regeneracionismo como una reflexión cuyos ejes básicos fueron la dignificación de la política 

y la modernización social mediante la educación y la cultura, mientras que en el ámbito 

literario destaca la llamada “generación del 98”, impregnada de la misma preocupación por 

la decadencia del país 

 

4A. Describa la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al 

Directorio civil y su final (2 puntos). 

La crisis del sistema político de la Restauración desemboca en 1923 en el golpe de estado del 

general Miguel Primo de Rivera, que contó con el apoyo de amplios sectores empresariales, 

financieros, eclesiásticos, del rey y del resto del ejército; con la escasa resistencia de 

socialistas y republicanos, la oposición al golpe quedó reducida a los anarquistas y los 

comunistas. En la primera etapa de su dictadura (1923-25), el general concentró todo el 

poder ejecutivo y el gobierno fue sustituido por un Directorio Militar, de carácter asesor, 

mientras se suspendían las garantías constitucionales y se militarizaba la administración y la 

justicia. Fue disuelto el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado, se impuso 

la censura, se prohibió la actividad de partidos y de sindicatos y las Diputaciones catalanas 

fueron disueltas. Tras el fin de la guerra de Marruecos, la fase del Directorio Civil (1925-30) 

supone el propósito de estabilizar un régimen inspirado en las dictaduras de la Europa de 

entreguerras. Se creó la Unión Patriótica como partido único, que fue sobre todo un 

instrumento de la propaganda gubernamental, pero fracasa la redacción de un texto legal que 

legitimara al régimen en la Asamblea Nacional Consultiva. La política económica se basó en 

el nacionalismo y el intervencionismo estatal, y fue acompañada de medidas sociales y de la 

promoción de las obras públicas. Por su parte, la represión política se dirigió a anarquistas, 



 

 

(EBAU)  Curso 2020-2021 

Universidad de Oviedo 
Prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 

2020-2021 

  

 

comunistas, nacionalistas y algunos intelectuales. La pérdida de los apoyos conduce a la 

dimisión y exilio del dictador en enero de 1930.  

 

4B. Relacione la Guerra Civil española con el contexto internacional (2 puntos).  

Aunque la guerra de 1936-1939 fue esencialmente un conflicto civil, a menudo se ha 

interpretado en el contexto de la confrontación que enfrentó en la Segunda Guerra Mundial 

la democracias occidentales y países socialistas o comunistas con los regímenes fascistas. 

Tras el levantamiento militar de 1936, la Sociedad de Naciones propugnó, sin éxito, la no 

intervención. Los sublevados recibieron pronto el apoyo de Alemania e Italia, que aportaron 

recursos materiales, financiación y unidades militares como la Legión Cóndor o el Cuerpo 

de Tropas Voluntarias italiano; asimismo, contaban con la ayuda de compañías 

multinacionales angloamericanas, que les suministraron petróleo y material de transporte, y 

con la simpatía de las fuerzas conservadoras de los países democráticos. Por su parte, la 

República tuvo mayores dificultades para obtener apoyo internacional a causa de la política 

de apaciguamiento de las democracias occidentales, que temían la extensión europea del 

conflicto. Por un lado, padeció mayores problemas de aprovisionamiento. Y con ello, la 

presencia internacional se redujo a principalmente a los voluntarios de las Brigadas 

Internacionales y a la ayuda de la URSS en material bélico, pilotos, técnicos y consejeros 

militares. La resistencia a ultranza, a la espera del desencadenamiento de un conflicto 

europeo que pudiera traducirse en el apoyo a la República de las potencias occidentales 

democráticas, fracasó: en febrero de 1939, Reino Unido y Francia reconocieron el gobierno 

de Franco. 

 

5A. Describa las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del 

franquismo, así como sus causas (2 puntos). 

La prolongada posguerra, con su correlato de aislamiento internacional y autarquía 

económica, supuso para la sociedad española largos años de penuria y racionamiento. 

Asimismo, la profunda división entre vencedores y vencidos fue acompañada de una política 

sistemática de persecución de todo tipo de disidencia, conformando una sociedad represora, 

tutelada por una Iglesia de profundo conservadurismo, en la que los derechos de las mujeres 

sufrieron un importante retroceso. La situación cambia a partir de los años sesenta, cuando 

el desarrollo económico de los años del desarrollismo transformó los hábitos, la mentalidad 

y la estructura demográfica, espacial y social del país. La población creció de forma 

significativa y los movimientos migratorios se intensificaron, bien hacia otros países 

europeos, bien hacia las ciudades y las zonas industriales y turísticas, lo que supuso un 

importante impulso al crecimiento urbano. Asimismo, el aumento de la renta y de la 

capacidad adquisitiva permitieron el acceso de los hogares españoles a nuevos bienes de 

consumo: electrodomésticos, televisores, automóviles. En fin, sobre esas bases la sociedad se 

transformó: la influencia exterior, el turismo y la emigración, el creciente consumismo, el 

impacto de los medios de comunicación, la expansión de la educación, el paulatino acceso de 

la mujer al mercado de trabajo y a la educación modificaron los valores tradicionales y 

propiciaron un cambio de mentalidad que fue dejando obsoletas las instituciones sociales y 

políticas del régimen franquista. 

 

5B. Especifique las causas de la crisis final del franquismo desde 1973 (2 puntos). 

Los últimos años de la dictadura del general Franco estuvieron marcados por el descontento 

creciente de la sociedad y el inmovilismo de un régimen cada vez más aislado e incapaz de 

favorecer su renovación. La perpetuación del régimen se buscó en el nombramiento de Juan 

Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado (1969) y con el acceso de Carrero 

Blanco a la jefatura del Gobierno (1973). El conflicto entre los inmovilistas del búnker y los 

que pretendían cierta apertura política se saldó, pese a las promesas de Arias Navarro  
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(espíritu del 12 de febrero), con reformas muy escasas, medidas represivas y ejecuciones, que 

acentuaban el aislamiento internacional o la desafección de algunos sectores de la Iglesia. 

Los grupos terroristas, como ETA y, a partir de 1975, GRAPO y FRAP, mediatizaron la vida 

del país, llegándose al asesinato del presidente Carrero Blanco. La extrema derecha, por su 

parte, protagonizaba incidentes y organizaba atentados. Y al contrario, en una opinión 

pública fortalecida por la liberalización de la prensa pesaban de forma creciente la falta de 

reformas, la represión de las organizaciones sindicales clandestinas, los primeros pasos de 

la crisis del petróleo o la inflación. La oposición política se manifestaba en el propio Ejército, 

donde se organizaba la Unión Militar Democrática. Adquirían también creciente peso social 

los partidos clandestinos, particularmente el PCE. Dichos partidos y corrientes de oposición 

avanzaron en su compromiso de establecer vías para la implantación de la democracia en el 

país, primero en la organización de la Junta Democrática (1974) y luego en la Plataforma de 

Convergencia Democrática (1975), que terminaron uniéndose en 1976 en la llamada 

“Platajunta”. 
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Julio 

1A. Describa las características de la economía del Neolítico (2 puntos). 

El Neolítico comienza en la Península Ibérica hacia el año 5000 a. C. Este nuevo período 

introdujo una serie de cambios que modificaron la vida de aquellos seres humanos entre los 

que se encuentra: la agricultura con el cultivo del trigo y la cebada que tendrán consecuencias 

inmediatas: más alimentos y excedentes agrícolas que facilitarán un incipiente comercio. 

Aparecen nuevos útiles para cavar y cultivar: cuchillos, azadas, hoces, junto a una evolución 

del utillaje labrado en piedra -microlitos-. Ligada a la agricultura está la domesticación que 

comenzó por los perros, ovejas, cabras, cerdos, ganado vacuno. Se mantuvo la caza, la pesca 

y la recolección. El hecho de contar excedentes propició la cerámica -cocción y preservación 

de alimentos-. Otra actividad fue la textil. La nueva economía fomentó la sedentarización -

poblados-y el paulatino abandono de las cavernas. Asimismo, comenzó a gestarse una 

primitiva división del trabajo con la consiguiente jerarquización de la sociedad a lo que 

contribuyó la aceptación de la propiedad privada.  

 

1B. Explique las causas de la invasión musulmana de la península ibérica (2 puntos). 

La llegada de los musulmanes a la Península Ibérica se explica por los siguientes motivos: 

expansionismo del Islam hacia occidente a partir de finales del siglo VII y es en el año 711 

cuando hacen acto de presencia. Fue una campaña que duró siete años, rápida. ¿Por qué? 

Hubo varias causas entre las que cabe citar: la fragilidad de la monarquía visigoda puesto 

que era electiva lo que conllevaba que muchas veces no se admitía la elección de un rey. Por 

otro lado, en el siglo VIII la Península Ibérica sufrió pestes, hambrunas, sequía lo que 

conllevó una contribución al desorden. El campesinado estaba descontento con la monarquía 

visigoda porque los explotaba. Los judíos que vivían en territorio hispano habían sido 

perseguidos por los visigodos. La astucia del invasor se puso de manifiesto en la firma de 

pactos con las élites locales -aristocracia y alto clero-. El respeto a las religiones del 

territorio a cambio del pago de un tributo y finalmente la riqueza del territorio ibérico tanto 

en el campo de la agricultura como de la minería. Este conjunto propició el dominio de un 

territorio en el que vivían poco más de cuatro millones de habitantes con un ejército invasor 

que no llegaba a 50.000 soldados. 

2A. Analice las consecuencias para la población americana de la conquista y colonización del 

siglo XVI (2 puntos). 

Las consecuencias para la población americana tras la conquista del nuevo continente se 

centraron en: 

• Ámbito demográfico: disminución de la demografía al principio: guerras, enfermedades 

importadas, explotación de población indígena. 

• Ámbito social: El mestizaje entre hispanos y nativos -mestizos. Frente a ellos los blancos 

que ejercerían el control político, social y económico. Ámbito económico: América fue un 

continente explotado sobre todo en la minería. La explotación quedó registrada en la 

encomienda, la mita y la esclavitud que intentó mitigarse. Todo ello conllevó la 

promulgación de las Leyes de Burgos de 1512. Otra actividad relevante fue la agricultura 

-haciendas controladas por los colonizadores que trajeron nuevos cultivos como el trigo, 

la vid y el olivo. 

• Ámbito político: La dominación consiguió la aniquilación de los imperios y culturas 

precolombinas: aztecas, incas, mayas, chibchas. Soportaron una nueva administración 

territorial: virreinatos, audiencias, cabildos. 

• Ámbito cultural: La lengua castellana, la religión católica, el urbanismo. Relegó al 

ámbito familiar la cultura indígena. 
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2B. Explique el concepto de despotismo ilustrado (2 puntos). 

El despotismo ilustrado es un concepto político que coincide con el modelo de monarquía 

absolutista, pero incluyó la adaptación de ideas filosóficas procedentes de los pensadores 

más famosos de la Ilustración -predominio de la razón, la autonomía del poder político, la 

tolerancia religiosa, el fomento de las actividades económicas y la importancia de la 

educación-.En España este modelo está representado en el rey Carlos III a través de un 

programa de obras públicas, por ejemplo, construcción de canales -Canal de Castilla-, 

actuaciones en la ciudad -Salón del Prado, mobiliario urbano-, potenciación del 

conocimiento -Real Instituto de Náutica y Mineralogía en Asturias, Sociedades Económicas 

de Amigos del País-, impulso de la economía -Lotería Nacional, Banco San Carlos, Reales 

Fábricas-, desarrollo de la agricultura, reducción de privilegios a la Mesta, colonización de 

tierras despobladas -La Carolina, La Carlota-, liberalización del comercio con América, libre 

circulación de granos y vinos y control de la Iglesia con la supresión de la Orden delos 

Jesuitas y limitación del poder a la Inquisición, sin olvidar el mantenimiento de la 

centralización administrativa y la profesionalización de quienes sirven al Estado -

funcionarios y militares-. En esta época fueron importantes las aportaciones de Aranda, 

Campomanes, Floridablanca, Cabarrús, Olavide, Jovellanos. 

 

3A. Describa la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en el 

conflicto y el desarrollo de los acontecimientos (2 puntos). 

Las causas de la guerra hay que inscribirlas en el marco de la crisis del Antiguo Régimen que 

se vive con el reinado de Carlos IV y el gobierno de Godoy. La política de alianza con Francia 

promovida por Godoy envuelve a España en un conjunto de conflictos que agravan la crisis 

económica y fiscal del país. La crisis política se aceleró con la penetración en España de las 

tropas napoleónicas en virtud del Tratado de Fontainebleau y las “humillantes” abdicaciones 

de Bayona. Este conflicto en España adquiere un carácter de guerra civil. A favor de la 

ocupación se manifestarán los afrancesados. Frente a ellos, se posicionarán otros políticos 

ilustrados, una parte importante de los cargos del Antiguo Régimen, así como la mayoría de 

los nobles y el clero y la generalidad de las clases populares. La guerra, aunque sí fue 

popular, no fue revolucionaria. En el desarrollo bélico se pueden distinguirse tres etapas: En 

una primera, hasta finales de 1808, el ejército francés, sorprendido por el levantamiento 

popular expresado en la rebelión de ciudades como Zaragoza o Gerona, sometidas a asedio, 

sufre su primera derrota a campo abierto en Bailén (julio de 1808) frente a las tropas 

españolas comandadas por el general Castaños. En una segunda fase, el propio Napoleón, al 

mando de un ejército de 250.000 hombres, restableció el poder francés y controló la mayor 

parte del territorio, salvo algunos focos de resistencia activa, como Cádiz y Lisboa. No 

obstante, el relieve de la península y la resistencia popular en forma de guerrillas dificultarán 

el avance y la ocupación francesa, obligando a Napoleón a destinar importantes recursos 

humanos y económicos a la campaña militar. En la tercera y última fase, la retirada de una 

parte importante de las tropas francesas para la campaña de Rusia, en 1812, devolvió la 

iniciativa a las tropas hispano-británicas. Tras las derrotas de Arapiles, Vitoria y San 

Marcial, el ejército francés se retira definitivamente de España, y Napoleón, con la firma del 

Tratado de Valençay (diciembre de 1813) reconoce a Fernando VII como rey de España. 

 

3B. Describa la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo 

del siglo XIX (2 puntos). 

La industria textil se centró en Cataluña, una región económicamente muy dinámica ya 

desde el siglo XVIII. Enseguida incorporó maquinaria movida por ruedas hidráulicas y  
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máquinas de vapor que tuvieron su respuesta en las protestas de los obreros -ludismo-. Tuvo 

una etapa floreciente entre 1830-1855, pero a partir de este año la desviación de capital hacia 

el ferrocarril, minas, banca y la guerra de Secesión en Estados Unidos -proveedor de 

algodón-genera una crisis en el sector. A partir de 1868 se recupera porque se impone el 

consumo de la producción a Cuba y Puerto Rico hasta 1898. La lana también fue una materia 

prima que abasteció a las fábricas catalanas de Tarrasa y Sabadell en detrimento de centros 

tradicionales en el interior del país. La seda en principio con sede en Valencia fue asimilada 

también por Cataluña mientras que el lino no consiguió adaptarse a los nuevos tiempos lo 

que ha conllevado su desaparición. La minería fue un sector que vivió un proceso 

prácticamente de estancamiento por la falta de capitales y tecnología para su explotación, 

así como la excesiva intervención del Estado que frenaba la inversión extranjera, pues la ley 

de 1825 confería a la Corona la propiedad de los yacimientos. Las leyes de 1849 y 1859 

modificaron la propiedad pasando a ser de dominio público, pero en 1868 entró en vigor la 

Ley de Bases sobre Minas que favoreció el auge de este sector y su apertura al capital 

extranjero. Los principales centros se desarrollaron en el País Vasco (hierro), Asturias y 

norte de León (carbón), mercurio en Almadén, cobre en Huelva. La siderurgia tuvo su centro 

neurálgico en el País Vasco (Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero que se fusionan en 

1902 dando lugar a Altos Hornos de Vizcaya), al que siguieron Asturias con Duro Felguera 

y Fábrica de Mieres, junto con los enclaves industriales de Málaga y Marbella. La 

importancia de estos centros fabriles potenció el trazado de ferrocarriles como el de La Robla 

y el ferrocarril Vasco. 

 

4A. Explique las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España 

(2 puntos). 

La marginación de España de la política europea propició que el país no participase en la 

Primera Guerra Mundial, sino que se declarase la neutralidad y no intervención en el 

conflicto. Sin embargo, las repercusiones en el país fueron importantes en varios sentidos. La 

opinión pública se dividió muy profundamente: los sectores católicos y conservadores se 

declararon germanófilos, prefiriendo posiciones más autoritarias y conservadoras, mientras 

que liberales, republicanos y partidos obreros se inclinaron hacia posiciones aliadófilas, 

alineándose en la defensa de posturas más democráticas. Más allá de esta división, la Gran 

Guerra tuvo importantes consecuencias económicas y sociales, al agudizarse las diferencias 

entre las clases sociales. Para los privilegiados, la Guerra facilitó un enriquecimiento 

desmesurado: la demanda de los contendientes multiplicó la producción de la siderurgia 

vasca, la minería asturiana y los productos textiles y metalúrgicos catalanes, donde se 

multiplicaron los beneficios. Pero fue un crecimiento especulativo, sin mejora de los sistemas 

productivos, y acarreó una enorme inflación que no estuvo acompañada de subidas 

salariales. El empobrecimiento de las clases populares condujo a la huelga de 1917, aumentó 

la radicalización social y erosionó el sistema político de la Restauración. Por su parte, la 

revolución rusa de 1917 también tuvo un papel significativo en la evolución del movimiento 

obrero español. El éxito soviético propició el crecimiento de las organizaciones de izquierdas. 

El PSOE comenzó a tener presencia parlamentaria en el Congreso (Besteiro, Largo 

Caballero, Prieto) y obtuvo concejales en muchos ayuntamientos españoles. Su opción por 

una línea política reformista y moderada propició a su vez la escisión que en 1921 creó el 

Partido Comunista de España, sección española de la Internacional comunista, con presencia 

sobre todo en Vizcaya y Asturias. En fin, el sindicalismo también se fortaleció en estos años: 

la UGT aumentó su presencia, pero serían sobre todo los anarquistas de la CNT, 

reorganizados en 1918, quienes multiplicarían el número de sus afiliados y su actividad 

sindical, tanto en las fábricas como entre los jornaleros andaluces. 
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4B. Describa las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934 (2 

puntos). 

La entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA en octubre de 1934, interpretada por 

las fuerzas de izquierda como traición a la República, provocó el estallido de una revuelta 

que venía gestándose en respuesta a las políticas contrarreformistas del Bienio radical-

cedista, en un contexto internacional de ascenso del fascismo en el marco de las instituciones 

liberales sin apenas resistencia. El 5 de octubre se convoca una huelga general en las 

principales ciudades, con apoyo de los partidos de izquierda y la UGT; el éxito fue escaso al 

no contar ni con el apoyo de la FETT ni de la CNT. En Cataluña la insurrección tuvo el apoyo 

de la Generalitat, cuyo presidente, Lluis Companys, proclamó el Estado Catalán dentro de la 

República Federal Española; con escaso apoyo de los sindicatos de izquierda, la guarnición 

militar de Barcelona sofocó rápidamente el conato de rebelión armada. Sólo en Asturias, 

donde se logró forjar una alianza obrera con apoyo de socialistas, comunistas y anarquistas, 

se produjo una auténtica revolución social; durante dos semanas, los insurrectos se 

adueñaron de buena parte de las cuencas mineras –estableciendo en algunas zonas la 

colectivización de los medios de producción–, de la fábrica de armas de Trubia y asaltaron 

Oviedo, sin lograr el control de la ciudad. Finalmente, la región fue controlada por el ejército, 

procediéndose a una durísima represión con cerca de 1.200 muertos, de los cuales unos 950 

eran insurrectos. La derecha antiliberal interpretó los sucesos, y los actos de violencia 

ejercidos contra propietarios y clero –con más de treinta religiosos muertos–, como señal de 

que el movimiento obrero preparaba una revolución, ante la que la única salvación estaba en 

el Ejército. La Iglesia entendió la revolución de Asturias como una insurrección anticatólica. 

La indignación que provocó la durísima represión sufrida por las organizaciones obreras –

más de treinta mil encarcelados, incluyendo a la mayoría de sus dirigentes, y miles de 

trabajadores despedidos–y el clamor a favor de la amnistía, contribuyeron a acercar las 

posturas de las formaciones políticas de centro-izquierda que, poco después, cristalizarán en 

la formación del Frente Popular. 

 

5A. Explique la organización política del Estado franquista (2 puntos). 

El germen del nuevo Estado -1 de octubre de Franco Generalísimo de los ejércitos y Jefe del 

Gobierno, al que añadirá “Caudillo”-. Al liderazgo político y militar sumará el apoyo de la 

jerarquía católica. En abril de 1937 se decreta la unión de la Comunión Tradicionalista y de 

la Falange Española de las JONS en un partido único o Movimiento Nacional con la creación 

de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Con la creación de la Junta Política 

y el Consejo Nacional de FET de las JONS, cuyos miembros son designados por el dictador, 

el poder de Franco se refuerza. El 30 de enero de 1938 se constituye el primer gobierno del 

nuevo estado presidido por Franco, que asume todo el poder sobre el ejército, el partido, el 

gobierno y la administración. La labor legislativa queda definida del siguiente modo: En 1938 

se aprueba el Fuero del Trabajo que sentó el marco de relaciones laborales del estado 

nacional-sindicalista. La Ley de Unidad Sindical de 1940 crea el Sindicato Vertical, único, 

de corte corporativista y en el que quedan obligatoriamente encuadrados todos los 

trabajadores, gerentes, empresarios y propietarios de negocios. La Ley de Cortes de 1942 

crea un órgano corporativista sin atribuciones legislativas que colabora en la preparación y 

debate de los proyectos legislativos presentados por el gobierno, procediendo a su 

aprobación. El Fuero de los Españoles en 1945 estableció la confesionalidad católica del 

Estado y supuso una concesión restringida de derechos a los ciudadanos. Del mismo año, la 

Ley de Referéndum Nacional establece un procedimiento de consulta popular para la  
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ratificación de textos legislativos considerados de especial trascendencia. La Ley de Sucesión 

en la Jefatura del Estado, en 1947, afirmará el carácter vitalicio de la jefatura de Franco, 

definirá a España como reino y concederá a Franco la prerrogativa de designar sucesor. En 

1958, la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional reafirmará los viejos 

valores doctrinales del régimen, definiendo a España como “monarquía tradicional, católica, 

social y representativa”. 

 

5B. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición (2 puntos). 

El 22 de julio de 1969 Juan Carlos de Borbón fue nombrado príncipe de España y juró 

fidelidad a Franco y a Las Leyes Fundamentales del Movimiento, pero el 22 de noviembre de 

1975 juraba como rey de España y lo hacía declarando su voluntad de ser el rey de todos los 

españoles. Mantuvo en el poder al presidente gobierno Carlos Arias Navarro, pero la relación 

entre ambos fue distante hasta que concluyó con la dimisión del Arias Navarro. El rey, con 

la estrecha colaboración de Torcuato Fernández Miranda, nombró presidente a Adolfo 

Suárez, lo que fue considerado por algunos como un “grave error”. Comienza una nueva con 

la adopción de decisiones que los inmovilistas no encajaban bien como la amnistía, la 

supresión del TOP, la Ley de Libertad Sindical, la disolución del Movimiento, pero la estrella 

fue la Ley para la Reforma Política de 1976, que entró en vigor el4 de enero de 1977. También 

detrás de esta norma estuvo Torcuato Fernández Miranda. La entrada en vigor de esta ley 

dio paso a un proceso que conllevó la legalización de los partidos políticos de cara a la 

convocatoria de las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977. Un hecho de 

gran trascendencia fue la legalización del PCE el 9 de abril de 1977. Las nuevas cortes fueron 

constituyentes y el 6 de diciembre de 1978 se sometió a referéndum el proyecto de Carta 

Magna. España entraba en una nueva etapa: la monarquía parlamentaria. El 1 de marzo de 

1979 el pueblo vuelve a ser convocado a las urnas. El nuevo período de acuerdo con la 

constitución relega al rey a ejercer la Jefatura del Estado y ser comandante en jefe del 

Ejército; el rey reina, pero no gobierna. Se abre un nuevo período en el que el presidente del 

gobierno tiene que hacer frente a varios retos como la crisis económica, la cuestión de las 

autonomías, el terrorismo y una crisis política dentro de la formación política que sustenta a 

su gobierno. La dimisión del presidente del gobierno y la elección de un nuevo presidente 

desemboca en un golpe de estado el 23 de febrero de 1981. Este hecho es considerado como 

el momento en el que el rey fortaleció su figura, asesorado por su padre el conde de 

Barcelona, el conde de Latores Sabino Fernández Campo y el marqués de Mondéjar Nicolás 

de Cotoner; sin embargo, sobre su actuación no hay unanimidad, que está sometida a 

revisión. 


