RELACIÓN DE CUESTIONES SOBRE DIFERENTES PERIODOS DE LA
HISTORIA DE ESPAÑA (2019-2020)
La siguiente relación de veintiuna cuestiones vinculadas a los diferentes Bloques de
contenido que aparecen en el BOE de 15 de enero de 2019 , tiene por objeto evaluar los
conocimientos genéricos y la visión de conjunto de los alumnos sobre aspectos
sustanciales de la Historia de España.
En cada una de las dos opciones (A y B) que se ofrecen en el examen aparecerán cuatro
de estas veintiuna cuestiones. El alumno tendrá que contestar a TRES de ellas, sin
poder mezclar las de una y otra opción. La máxima puntuación alcanzable es de 3,75
puntos, a razón de 1,25 puntos máximo para cada una de las respuestas
Como regla general, el alumno tendrá en cuenta que no se trata solo de identificar, ni de
realizar una breve y concisa definición. Además de identificar y definir la cuestión
correspondiente, el alumno deberá desarrollar sintéticamente el contexto y los aspectos
que considere más importantes de lo que se pregunta. Se recomienda una extensión
entre doce y quince líneas para responder adecuadamente a cada una de estas
cuestiones.

1. La cultura de Tartessos y las colonizaciones griega y fenicia.
2. La Romanización de la Península Ibérica.
3. La monarquía visigoda: Leovigildo y Recaredo
4. Modelos de Repoblación y su influencia en la estructura de la propiedad.
5. La Corona de Castilla en el Siglo XIII: organización política y expansión
territorial.
6. Califato de Córdoba: Abderramán III y Almanzor
7. Almorávides y Almohades en la Península Ibérica
8. Los Reyes Católicos: Unión dinástica e integración de los reinos peninsulares
9. Expulsión de judíos (1492) y expulsión de moriscos (1609 )
10. Conquista y Colonización de América: Leyes de Indias.
11. Política exterior de la monarquía hispánica de Felipe II
12. Conde Duque de Olivares, rebelión de Cataluña e independencia de Portugal
13. Decretos de Nueva Planta y Centralismo Borbónico

14. Carlos III y el despotismo ilustrado.
15. Semana Trágica, anticlericalismo y fin del gobierno largo de Maura (1909)
16. El protectorado español en Marruecos y el Desastre de Annual de 1921.
17. Sufragio censitario, Sufragio universal y consecución del voto femenino
18. Constitución del 78 y Estado de las Autonomías.
19. La integración de España en la Comunidad Económica Europa
20. “Puedo prometer y prometo”: Adolfo Suárez y la UCD en la Transición.
21. “Por el Cambio”: Felipe González y el PSOE en 1982.

