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LOS REYES CATÓLICOS (1479-1516). LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO 

LOS AUSTRIAS MAYORES Y MENORES 
 
 

Los Reyes Católicos (1479-1516). La construcción del Estado moderno 

 
Primera cuestión 

a) ¿A quién tuvo que enfrentarse Isabel la Católica para conseguir el trono de Castilla? (0,5) 
b) Explique brevemente esta guerra civil (1) 

 

Segunda cuestión 
a) ¿En qué año se produjo la unión dinástica de los reinos de Castilla y Aragón? (0,5) 
b) Explique brevemente las instituciones con las que los Reyes Católicos reestructuraron la vida 

política y administrativa del país, a la vez que fortalecieron su poder (1) 
 
Tercera cuestión 

a) ¿Qué reyes efectuaron la unión dinástica entre las coronas de Castilla y Aragón a finales del siglo 
XV? (0,5) 

b) Explique brevemente su política de expansión (1) 

 
Cuarta cuestión 

a) ¿Qué acuerdo firmaron los Reyes Católicos con Colón para financiar la empresa del 
descubrimiento? (0,5) 

b) Explique brevemente los factores que posibilitaron el descubrimiento de América durante el 

reinado de los Reyes Católicos (1) 

 

Quinta cuestión 

a) ¿En qué siglo se produce la toma de Granada por los Reyes Católicos? (0,5) 
b) Describa brevemente por qué es importante en el mundo este acontecimiento (1) 

 
Los Austrias Mayores y Menores 

 
Primera cuestión 

a) ¿Qué dos monarcas de la Casa de Austria reinaron tras los Reyes Católicos durante casi todo el 
siglo XVI? (0,5) 

b) Explique brevemente las características de la hegemonía española en el mundo (1) 

 

Segunda cuestión 
a) ¿En qué año estallan las revueltas de las Comunidades y las Germanías? ¿Quiénes fueron los líderes 

de los Comuneros de Castilla? (0,5) 
b) Explique brevemente en que consistieron estos 

conflictos internos en la España de Carlos I (1) 

Tercera cuestión 
a) ¿Qué rey de España fue también emperador en 

Europa en la Edad Moderna? ¿En qué 
territorios se asentaba la monarquía española 
en este reinado? (0,5) 

 

 



2º de Bachillerato. Historia de España   
Bloque de cuestiones de selectividad  2ª Evaluación 

 

b) Explique brevemente las características de la política exterior de dicho monarca y que pasó a la 

muerte del emperador (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarta cuestión 

a) ¿Qué minoría social y religiosa fue expulsada de España en 1609? (0,5) 
b) Explique brevemente la política de unidad religiosa realizada por los Reyes Católicos y la dinastía 

de los Austrias (1) 

 
Quinta cuestión 

a) ¿En qué reinado tuvo lugar la Batalla de Lepanto? (0,5) 
b) Explique brevemente la política exterior de la monarquía hispánica durante el anterior reinado (1) 

 

Sexta cuestión  

a) ¿De qué monarca fue valido el Conde Duque de Olivares? (0,5) 
b) Explique el fenómeno político-administrativo del valimiento 

(1) 

 
Séptima cuestión 

a) ¿Qué orden religiosa de origen español tuvo un destacado 
papel en la defensa del catolicismo durante la 
Contrarreforma? (0,5) 

b) Explique brevemente en qué consistió la Contrarreforma y 

el papel de esta orden religiosa (1) 

 
Octava cuestión 

a) ¿Qué nombre recibe el período histórico en el que 
florecieron las artes y las letras españolas, y que coincidió 
con la dinastía de los Austrias? (0,5) 

b) Explique brevemente los hechos relevantes ocurridos entre 

1640 y 1659 que evidenciaron la decadencia de la monarquía 

hispánica (1) 


