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.
*Repoblación.

-2)

PUNTUACIÓN:

*Jaime I de Aragón.

*Feudalismo.

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.
Inicio de la Peste Negra
Batalla de las Navas de Tolosa
Toma de Valencia por la corona de Aragón
Batalla del Salado

1238
1348
1340
1212

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

Explica el Sistema Canovista: La Constitución de 1876 y el turno de partidos………..…..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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-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: B
CUESTIONES:
-1)

Define dos de los siguientes términos y personajes............................................................... 2 puntos.
*Reino Nazarí.

-2)

PUNTUACIÓN:

*Inquisición.

*Armada Invencible.

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……………………….……………………………………….……………..1punto.
Batalla de Lepanto
Felipe II, rey de España
Toma de Granada
Derrota de la Armada Invencible

1588
1492
1556
1571

TEMA 14: LA GUERRA CIVIL.
-3)

La Guerra Civil (1936-1939): Explica las causas, la sublevación militar y la dimensión
internacional del conflicto…………………………………………………..….….………….…....3,5 puntos.

-4)

Explica el desarrollo de la Guerra Civil (1936-1939). Ayúdate del documento N° 1…...... 3,5 puntos.

DOCUMENTO N° 1: MAPAS POR FASES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.

