
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Modalidad:
Bachillerato de Ciencias/
Humanidades y Ciencias Sociales.

Curso:
      2º 

Materia: Historia de España. Código: HIS

1. Estructura de la prueba y ejercicios que la componen:

El examen consta de 5  preguntas que recogen aspectos, textos y fases de la historia
de España. 
El contenido de las preguntas está relacionado con los estándares evaluables asocia-
dos a los 12 bloques en los que se organiza el temario de Historia de España, a partir
de la LONCE, según  R. D. 1105/2014 por el que se establecía el currículo de la ESO y
del Bachillerato (BOE 3/01/2015).
Tres  de las  preguntas  son teóricas,  y  requieren respuesta  narrativa  y  explicativa.
Guardan relación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes al
periodo de la historia contemporánea de España.
Una pregunta recoge un texto que debe ser comentado y analizado: se debe explicar
la naturaleza del texto, el contexto histórico, las ideas principales y otros aspectos
relevantes. El texto se seleccionará entre los siguientes:
1. Constitución de 1812.
2. Decreto 4 mayo 1814.
3. Constitución 1869.
4. Valentí Almirall, España tal cual es. 1886.
5. Normas desamortizadoras. Mendizábal.
6. A los obreros y a la opinión pública (12 agosto de 1917)
7. Manifiesto de la agrupación de intelectuales al servicio de la República publicado 
en el periódico El Sol, el 10 de febrero de 1931 (firmado por Gregorio Marañón, Ra-
món Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset)
8. Discurso de Belarmino Tomás, secretario general del sindicato minero asturiano,
pronunciado en el balcón del ayuntamiento de Sama el 18 de octubre de 1934
9. Discurso de Manuel Azaña en la Universidad de Valencia, pronunciado el 18 de julio
de 1937
10.Discurso de Carrero Blanco en las Cortes, pronunciado el 20 de julio de 1973
En la última pregunta se permite escoger cuatro cuestiones de las ocho ofrecidas. La
respuesta a estas cuestiones debe ser sintética, señalando  referencia cronológica y
contexto histórico.
Estas  cuestiones  estarán  relacionadas  con  las  etapas  de  la  historia  de  España
anteriores a 1808.

2. Materiales necesarios que deberá aportar el aspirante

Bolígrafo  

3. Tiempo máximo de realización

Hora y media

4. Criterios de calificación

Los criterios de calificación del examen serán los siguientes:
Conocimiento preciso y argumentado del fenómeno histórico reflejado en cada una 
de las preguntas: cronología, etapa histórica, protagonistas principales, causas y de-
sarrollo del fenómeno, consecuencias posteriores del mismo.
Calidad de la redacción del texto escrito: uso adecuado de términos y conceptos, ri-
queza del léxico empleado, capacidad de relacionar y argumentar, claridad expositi-



va, nivel de presentación del texto (legibilidad). Correcta expresión escrita respeto a 
las normas gramaticales y ortográficas. Se bajará 0,5 puntos por cada cuatro faltas 
de ortografía. 

Cada una de las cinco preguntas del examen tendrá un valor máximo de 2 puntos. En
la quinta pregunta cada una de las respuestas tendrá un valor máximo de 0,5 puntos.

5. Otra información relevante (si procede)

.


