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ELIGE, ÍNTEGRAMENTE, UNA DE LAS DOS OPCIONES 

 

OPCIÓN A 

 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como 
sus causas y consecuencias. 
 
Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Explica las causas de la Guerra de Sucesión española y la composición de los bandos en 
conflicto. 
 
Bloques 5-8 (25 %): puntuación máxima 2,5 puntos. 
 Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

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

– Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 
 
Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final. 
 
Bloques 11-12 (15 %): puntuación máxima 1,5 puntos. 
 Explica la organización política del Estado franquista. 
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OPCIÓN B 

 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península. 
 
Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de Despotismo 
Ilustrado. 
 
Bloques 5-8 (25 %): puntuación máxima 2,5 puntos. 
 Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de 
Isabel II. 
 
Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 Elige una de las dos cuestiones siguientes: 

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

– Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su 
triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

 
Bloques 11-12 (15 %): puntuación máxima 1,5 puntos. 
 Ordena, de mayor a menor antigüedad, los siguientes acontecimientos históricos: 

– Planes de Desarrollo 
– Constitución de 1978 
– Fuero de los Españoles 


