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• OPCIÓN A. Desarrollo de un tema (en rojo) + preguntas (en azul)  
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1
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3

Tema
desarrollo



Temas de la opción A
Bloque Denominación del bloque Denominación del tema

5 La crisis del Antiguo 
Régimen (1788-1833). 

Liberalismo frente a 
absolutismo.

Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de 
la Independencia y los comienzos de la 

revolución liberal. La Constitución de 1812.

6 La conflictiva construcción 
del Estado Liberal (1833-

1874).

Revolución liberal en el reinado de Isabel II. 
Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución

del Estado liberal.
El Sexenio revolucionario (1868-1874): intentos 
democratizadores. De la revolución al ensayo 

republicano.
7 La Restauración 

borbónica: implantación y 
afianzamiento (1874-

1902)

El régimen de la Restauración. Características y
funcionamiento del sistema canovista.

Guerra Colonial y crisis de 1898.

8 Pervivencias y 
transformaciones 
económicas s. XIX

Proceso de desamortización y cambios agrarios.



• OPCIÓN B. Desarrollo de un tema (en rojo) + preguntas (en azul)  

Tema
desarrollo

1

2
3



Temas de la opción B
Bloque Denominación del bloque Denominación del tema

9 La crisis del sistema de la 
Restauración y la caída de 
la monarquía (1902-1931)

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

10 La Segunda República y la 
Guerra Civil en un 
contexto de crisis 

internacional (1931-1939)

La Segunda República. La Constitución de 1931. 
Política de reformas y realizaciones culturales. 

Reacciones antidemocráticas.
Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). 

Dimensión política e internacional del conflicto. 
Evolución de las dos zonas. Consecuencias de la 

guerra.
11 La dictadura franquista

(1939-1975)
La creación del estado franquista. Fundamentos 

ideológicos y apoyos sociales (1939-1975)
12 Normalización

democrática de España (a 
partir de 1975) e 

integración en Europa.

El proceso de transición a la democracia y la 
Constitución de 1978.

Los gobiernos democráticos (1979-2000).





Otras cuestiones
• El enunciado de los temas respetará la nomenclatura de cursos anteriores; os 

encontraréis los temas con los títulos que conocéis, no los de la lista de los bloques de 
contenidos.

• Las preguntas semiabiertas y abiertas normalmente estarán relacionadas.
– Las primeras serán de contestación breve e inequívoca, a 0.5 puntos.
– Las segundas entre 5 y 10 líneas (aproximadamente), a 1 punto. Hay que ir al grano, 

pero no es una regla ineludible: podéis extenderos algo más si consideráis que la 
respuesta lo requiere.

• Temas a desarrollar: necesidad de sintetizar. Tenéis menos tiempo y puntúa menos (5.5 
máximo), por lo que no se exigirá una redacción tan amplia.

• IMPORTANTE: hay posibilidad de pedir una 2ª e incluso una 3ª corrección del ejercicio, 
que se haría por profesores diferentes, pero desde el curso anterior la nota puede 
quedar igual, subir o BAJAR.


