
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE HISTORIA DE ESPAÑA (TIPO EBAU 2021) 

Las subrayadas son preguntas prácticas. Cada Opción comprende: 3 Preguntas Teóricas y 2 Prácticas.  Para tener opción de alcanzar la nota máxima
(10) hay que responder a 5 preguntas. Podrá elegir entre preguntas de los dos grupos (A-B) y que tengan el mismo orden numérico: A1 o B1 // A2 o B2 // A3
o B3 // A4 o B4 // A5 o B5 

Grupo A Grupo B

Pregunta A1 Bloque 1 5.- Explica las diferencias entre la economía y la organización
social del Paleolítico y el Neolítico.
9.- Define el concepto de romanización y describe los medios
empleados para llevarla a cabo. 
16.-   La pintura cantábrica y la pintura levantina.   (Práctica)  

Pregunta B1 Bloque 2 20.-  Resume  los  cambios  económicos,  sociales  y
culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus. 
24.- Los sistemas de repoblación   (Práctica)  
26.- Explica el origen y características del régimen señorial
y la sociedad estamental en el ámbito cristiano. 

Pregunta A2 Bloque 3 29.-    La  Unión  Dinástica  en  tiempos  de  los  RRCC  y  las  
características del Nuevo Estado. (Práctica)
30.- Explica las causas y consecuencias del descubrimiento de
América y menciona los otros hechos más relevantes de 1492.
37.-  Explica  los  principales proyectos  de  reforma del  conde
duque de Olivares. 

Pregunta B2 Bloque 4 42.- Explica  las  causas  de  la  Guerra  de  Sucesión
Española y la composición de los bandos en conflicto. 
45.-    Los Decretos de Nueva Planta y la configuración del  
nuevo Estado borbónico.   (Práctica)  
50.-  Desarrolla los principales problemas de la agricultura
y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector. 

Pregunta A3 Bloque 5

Bloque 7

58.- Comenta las características esenciales de la Constitución
de 1812. 
63.-   El proceso de independencia de las colonias americanas.  
(Práctica)

84.- Analiza  las  diferentes  corrientes  ideológicas  del
movimiento  obrero  y  campesino  español,  así  como  su
evolución, durante el último cuarto del siglo XIX. 
79.-  Explica los elementos fundamentales del sistema político
ideado por Cánovas. 
83.-     Los nacionalismos catalán y vasco.   (Práctica)  

Pregunta B3 Bloque 6

Bloque 7

Bloque 8

72.-   Las desamortizaciones eclesiástica y civil   (Práctica)  
76.-  Describe  las  características  esenciales  de  la
Constitución democrática de 1869. 

89.-Especifica las consecuencias para España de la crisis
del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico. 

94.- Describe la evolución de la industria textil catalana, la
siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.
95.-   Población activa por sectores ( año 1877)   (Práctica)  

Pregunta A4 Bloque 9

Bloque 10

102.-  Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial
del  reinado  de  Alfonso  XIII,  y  las  principales  medidas
adoptadas. 
109.-    Manifiesto de Primo de Rivera tras el golpe de Estado.  
(Práctica)
110.- Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera,
desde el Directorio militar al Directorio civil y su final. 

115.-  Explica las causas que llevaron a la proclamación de la
Segunda República y relaciona sus dificultades con la crisis
económica mundial de los años 30. 

Pregunta B4 Bloque 10 117.-Resume las reformas impulsadas  durante  el  bienio
reformista. 
122.-Explica las causas de la formación del Frente Popular
y  las  actuaciones  tras  su  triunfo  electoral,  hasta  el
comienzo de la guerra. 
124.-   Llamamiento de Franco al país el 18 de julio de 1936  
(S/C de Tenerife).   (Práctica)  
127.-Especifica los costes humanos y las consecuencias
económicas y sociales de la guerra. 

Pregunta A5 Bloque 11 132.- Explica la organización política del Estado franquista. 
133.-    La  resolución  de  la  ONU  sobre  las  relaciones  con  
España. (Práctica)
134.-  Explica las transformaciones económicas y sociales de
España desde 1959 hasta 1973. 
135.-  Especifica las causas de  la  crisis  final  del  franquismo
desde 1973. 

Pregunta B5 Bloque 12 144.-Describe  las  actuaciones  impulsadas  por  el
presidente  de  Gobierno  Adolfo  Suárez  para  la  reforma
política  del  régimen  franquista:  Ley  para  la  Reforma
política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. 
142.-    Disidencia  y  subversión  a  finales  del  franquismo.  
(Práctica)
145.-Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la
Moncloa. 
147.-Explica el proceso de elaboración y aprobación de la
Constitución de 1978 y sus características esenciales. 


