Pruebas de aptitud para el Acceso a la
Universidad (P.A.U.)

HISTORIA

Instrucciones previas
-Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos.
-El alumno/a deberá elegir una de las dos opciones propuestas (A o B).
-En ambos casos deberá seguir el orden de las cuestiones propuestas.
-En ambas opciones la calificación global es de 0 a 10 puntos. Dentro de
esta calificación entrará la valoración de la expresión, capacidad de relación
y síntesis, así como del dominio del léxico específico de la asignatura.
-Por cada falta de ortografía se restará 0,1 puntos hasta un punto como
máximo. Es decir, 10 faltas serán el punto completo.

________________________________________________________________________________________

OPCIÓN: A
CUESTIONES:
-1)

Define dos de los siguientes términos y personajes.......................................................... 2 puntos.
*Jaime I de Aragón

-2)

PUNTUACIÓN:

*Cortes Estamentales

*Órdenes Militares

Ordena cronológicamente las siguientes circunstancias históricas colocando a su
lado la fecha correcta. La contestación a esta cuestión se realizará en las hojas de
respuesta al examen……………………………………………………………………….…..…1 punto.
Toma de Valencia por la Corona de Aragón
Batalla del Salado
Inicio de los Trastámara al Trono de Castilla
Batalla de las Navas de Tolosa

1340
1238
1212
1369

TEMA 11: EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN.
-3)

Explica la evolución política durante el reinado de Alfonso XII (1874-1885) y la Regencia
de María Cristina (1885-1902)…………………………………………………………… …..…..3, 5 puntos.

-4)

Explica la Crisis del 98: liquidación del Imperio colonial y consecuencias. Ayúdate para
ello del documento Nº 1…………………………………………………………………….……3, 5 puntos.
DOCUMENTO N° 1: TRATADO DE PARÍS ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS (10-XII-1898).

Art. 1°. España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba.
En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser
ocupada por los Estados Unidos, éstos, mientras dure su ocupación, tomarán
sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el hecho de ocuparla, les impuso
el derecho internacional (...)
Art 2°. España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás
que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam
en el archipiélago de las Marianas o Ladrones.
Art. 3°. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las
islas Filipinas (…).
Art 5°. Los Estados Unidos, al ser firmado el presente tratado, transportarán a
España, a su costa, a los soldados españoles que hicieron prisioneros de guerra
las fuerzas americanas al ser capturada Manila.
Fuente: PICHARDO, H. Documentos para la Historia de Cuba. La Habana, 1971. Tomo I.
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________________________________________________________________________________________

OPCIÓN: B
CUESTIONES:
-1)

Define dos de los siguientes términos y personajes............................................................. 2 puntos.
*Duque de Lerma

-2)

PUNTUACIÓN:

*Ilustración

*Moriscos

Ordena cronológicamente las siguientes circunstancias históricas colocando a su
lado la fecha correcta. La contestación a esta cuestión se realizará en las hojas de
respuesta al examen……………………………………………………………….………….… 1 punto.
Expulsión de los jesuitas
Tratado de Lisboa
Inicio de la expulsión de los moriscos
Carlos III ocupa el trono de España

1759
1609
1668
1767

TEMA 13: LA II REPÚBLICA.
-3)

Explica el bienio republicano-azañista (1931-1933), correspondiente a la II República....3, 5 puntos.

-4)

Explica las elecciones de 1936, el Frente Popular y la conspiración militar,
correspondientes a la II República. Ayúdate para ello del documento N° 1..................….3, 5 puntos.

DOCUMENTO N° 1: PROGRAMA DEL FRENTE POPULAR.
El programa mínimo aceptado por todos los partidos que intervenían en él, incluía los siguientes
puntos fundamentales:
1.- Amnistía total para los insurrectos de 1934 y para todos los acusados de atentados políticosociales desde 1933 (…)
2.- Reposición en sus puestos de todos los trabajadores y empleados públicos despedidos por
causas políticas y compensación plena de todas las pérdidas sufridas por ellos.
3.- Reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales para excluir la influencia conservadora;
reforma del sistema judicial con el objeto de establecer su independencia, promulgar la justicia
social y acelerar su rapidez y eficacia.
4.-Restauración de la autoridad de todos los apartados de la constitución republicana (…)
5.- Continuación de la reforma agraria; arrendamientos menores y mayor seguridad para los
pequeños propietarios; reducción de los impuestos y de las tasas de intereses a los pequeños
propietarios; (…)
6.- Protección de los pequeños productores y los pequeños empresarios; reforma de los
impuestos y las tarifas industriales; estímulo a la producción; ampliación de las obras públicas.
7.- Sujeción del funcionamiento del Banco de España al interés público; reglamentación y
mejora del funcionamiento de los bancos y las instituciones de ahorro.
8.Restauración de toda la legislación social de 1931-33; aumento de salarios; amplio
programa de viviendas sociales; extensión de la educación a todos los niveles.
Fuente: PAYNE, S., La revolución española. Barcelona 1977, Pág. 188.

