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HISTORIA DE ESPAÑA. CÓDIGO 51 

 
OBSERVACIÓN: El examen consta de dos partes: en la primera el alumnado deberá elegir sólo una 
pregunta de las dos que se ofrecen. En la segunda parte, el alumnado puede optar entre el desarrollo 
de un tema o la realización de un comentario de texto. 
 
PRIMERA PARTE: ELIJA Y DESARROLLE SÓLO UNA DE LAS DOS PREGUNTAS QUE SE OFRECEN A 
CONTINUACIÓN (máximo de 4 puntos sobre 10). 
 

a) El proceso de romanización. 
b) Los Reyes Católicos: la construcción del Estado Moderno. 

 
SEGUNDA PARTE: ELIJA SÓLO UNA DE LAS DOS OPCIONES QUE SE OFRECEN A CONTINUACIÓN: 
 

A) DESARROLLO DE TEMA (máximo de 6 puntos sobre 10). 
 

Doble desamortización eclesiástica y civil. 
-Concepto de desamortización. Razones para las desamortizaciones en el reinado de 
Isabel II (máximo 2 puntos). 

 -La desamortización eclesiástica de Mendizábal: consecuencias (máximo 2 puntos). 
 -La desamortización civil de Madoz: consecuencias (máximo 2 puntos). 

 
B) COMENTARIO DE TEXTO (máximo de 6 puntos sobre 10). 

 
“Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran, bajo mi 
jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que de momento se denominará 
Falange Española y Tradicionalista y de las JONS. 
Esta organización, intermedia entre la Sociedad y el Estado, tiene la misión principal de 
comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquél a través 
de las virtudes político-morales, de servicio, jerarquía y hermandad (…). 
Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos”. 
 

Fragmento del Decreto ley de Unificación. Boletín Oficial del Estado. Burgos, 20 de abril de 1937. 
 

Clasificación y tipología del texto: 1 punto (máximo). Análisis del texto: 2 puntos (máximo). Contexto 
histórico: 2 puntos (máximo). Conclusiones: 1 punto (máximo). 
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 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 
OBSERVACIÓN: El examen consta de dos partes: en la primera los alumnos deberán elegir sólo 
una pregunta de las dos que se ofrecen. En la segunda parte el alumno puede optar entre el 
desarrollo de un tema o la realización de un comentario de texto no conducido. 
 
PRIMERA PARTE DEL EXAMEN: El alumno desarrollará una pregunta por valor de 4 puntos 
referida a los temas I y II de la Programación de Historia. Podrá elegir una pregunta entre dos que 
se le ofrecen. 

c) En la corrección de las preguntas se valorará el dominio de los contenidos del programa, 
el rigor en la exposición, la capacidad de síntesis y la metodología adoptada en la 
construcción y desarrollo del ejercicio. 

 
SEGUNDA PARTE DEL EXAMEN: El alumno desarrollará una pregunta por valor de 6 puntos 
referida a los temas III al X de la Programación de Historia. Podrá elegir entre el desarrollo de un 
tema o la realización de un comentario de texto no conducido. 
 

1. En el desarrollo del tema se valorará el dominio de los contenidos del programa, la 
objetividad y sentido crítico en la exposición global del ejercicio, la utilización de un 
vocabulario específico, la caracterización de la época y la capacidad de análisis de 
procesos y hechos relevantes de la Historia de España (situados correctamente en la 
cronología del periodo analizado). Se valorará asimismo cada uno de los apartados 
especificados para la pregunta, con un máximo de dos puntos por cada uno de los tres 
epígrafes. 

 
2. En la corrección del comentario de texto se valorará con hasta 1 punto la clasificación y 

tipología del texto; con hasta 2 puntos el análisis histórico del texto; con hasta 2 puntos el 
contexto histórico y con 1 punto como máximo las conclusiones. 

 
 
 

 CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA OFICIAL 
 
 
PRIMERA PARTE DEL EXAMEN: 

B) Cuestión A: Tema I, punto 3. 
C) Cuestión B: Tema II, punto 1. 

SEGUNDA PARTE DEL EXAMEN: 
D) Cuestión A: (Desarrollo de Tema): Tema IV, punto 2. 
E) Cuestión B: (Comentario de Texto): Tema IX, punto 1. 


