UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
OFICIALES DE GRADO
Curso 2011-2012

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
El alumno elegirá en su totalidad una de las dos opciones propuestas. Ambas opciones constan de tres partes:
1.- Seis cuestiones: debiendo responder a un máximo de cuatro, calificándose cada una hasta 1 punto.
2.- Fuente histórica: con una puntuación máxima de 1,5 puntos.
3.- Tema o comentario de texto, según la opción elegida, con una calificación máxima de 4,5 puntos.
El alumno dispone para contestar de un tiempo máximo de hora y media y de un único cuadernillo.
OPCIÓN A

CUESTIONES:
1) Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos.
2) Los reinos cristianos en la edad media: principales etapas de la reconquista.
3) Los Reyes Católicos y la organización del Estado: instituciones de gobierno.
4) El descubrimiento de América.
5) La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.
6) La España del siglo XVIII: evolución de la política exterior en Europa.

FUENTE HISTÓRICA: Describa la siguiente imagen y relaciónela con el hecho histórico que
representa.

Fotografía de Alfonso Sánchez Portela: Proclamación de la Segunda República en la Puerta del Sol de Madrid en abril de
1931

TEMA: Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y la Constitución de 1876.

OPCIÓN B
CUESTIONES:
1) Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses.
2) Al Ándalus: el legado cultural.
3) Los reinos cristianos en la baja edad media: la expansión de la Corona de Aragón en el
Mediterranéo.
4) Conquista y colonización de América.
5) La España del siglo XVII: evolución económica y social.
6) La España del siglo XVIII: cambio dinástico. Los primeros Borbones.
FUENTE HISTÓRICA: Describa el mapa y relaciónelo con el impacto del ferrocarril en las
transformaciones económicas del siglo XIX.

1. Ferrocarriles contruidos entre 1848-1855. 2. Idem, 1855-1860. 3. Idem, 1860-1868. VICENS
VIVES, J., Manual de Historia Económica de España, Barcelona, 1967.

TEXTO: Testamento político de Franco
Españoles: Al llegar para mi la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su
inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como
católico. (…).
Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que
rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me
habéis brindado (…)
No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también
vosotros, y para ello deponed, frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español, toda mira
personal.
No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España, y haced de
ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica
multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera en mi último
momento unir los nombres de Dios y España, y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los
umbrales de mi muerte: ¡ARRIBA ESPAÑA¡ ¡VIVA ESPAÑA¡
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES:
1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0’5 puntos).
2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto).
3. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos):
Elementos de cambio en la etapa final del franquismo (1969-1975).

