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Superior
10 de xullo de 2020
EASD ANTONIO FAÍLDE – Ourense
EASD PABLO PICASSO – A Coruña

□
□

EASD MESTRE MATEO - Santiago de Compostela
EASD RAMÓN FALCÓN- Lugo

Alumno/a

DNI:

Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato
A proba consta de 10 preguntas tipo test. O alumnado deberá sinalar a resposta correcta de cada
pregunta tipo test na táboa de solucións ao final do caderno.
Puntuación
Cada resposta correctamente contestada contará 1 punto. Cada resposta incorrecta descontará
0,25 puntos. As respostas en branco non suman nin restan puntuación.
Duración
O tempo estimado para responder: 60 minutos.
Execución
As respostas indicaranse debidamente na táboa final de solucións.
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.
Advertencia para o alumnado
Está prohibido usar material adicional para a realización da proba. O incumprimento desta norma
será motivo de expulsión.

Historia de España. APD grao superior . Páxina 1 de 6

Parte da proba: Substitutiva do requisito de titulación: Bacharelato

PREGUNTAS
Indicar a resposta correcta:
Indicar la respuesta correcta:
● 1. Durante o primeiro milenio antes de Cristo foron conformándose na Península Ibérica dúas
culturas: a cultura celta e a cultura ibera. Indique a zona de localización dos principais núcleos
de poboación ibera.
Durante el primer milenio antes de Cristo se fueron conformando en la Península Ibérica dos culturas: la
cultura celta y la cultura ibera. Indique la zona de localización de los principales núcleos de población
ibera.

a) Os principais núcleos de poboación ibera atopáronse na zona noroeste e norte peninsular,
abarcando tamén parte da Meseta Central.
Los principales núcleos de población ibera se encontraron en la zona noroeste y norte peninsular,
abarcando también parte de la Meseta Central.

b) Os principais núcleos de poboación ibera atopáronse na zona do levante peninsular,
abarcando tamén a costa sur.
Los principales núcleos de población ibera se encontraron en la zona del levante peninsular,
abarcando también la costa sur.

c) Os principais núcleos de poboación ibera atopáronse nos Pireneos e Navarra.
Los principales núcleos de población ibera se encontraron en los Pirineos y Navarra.

● 2. Ordene cronoloxicamente as etapas de Al-Andalus.
Ordene cronológicamente las etapas de Al-Andalus.

a) Emirato independente – Califato – Emirato dependente – Reinos de Taifas – Reino Nazarí
de Granada
Emirato independiente – Califato – Emirato dependiente – Reinos de Taifas – Reino Nazarí de
Granada

b) Emirato dependente – Emirato independente – Califato – Reinos de Taifas – Reino Nazarí
de Granada
Emirato dependiente – Emirato independiente – Califato – Reinos de Taifas – Reino Nazarí de
Granada

c) Emirato dependente – Califato – Emirato independente – Reino Nazarí de Granada Reinos de Taifas.
Emirato dependiente – Califato – Emirato independiente – Reino Nazarí de Granada– Reinos de
Taifas
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● 3. Ao longo da Idade Moderna reinaron na península os monarcas da dinastía dos Austrias.
Indique con que monarca se adoita identificar o concepto de “Monarquía Universal” asociado á
idea de recompoñer o antigo imperio universal medieval.
A lo largo de la Edad Moderna reinaron en la Península los monarcas de la casa de los Austrias. Indique
con qué monarca se suele identificar el concepto de “Monarquía Universal” asociado a la idea de
recomponer el antiguo imperio universal medieval.

a) Con Carlos I de España e V de Alemania .
Con Carlos I de España e V de Alemania.

b) Con Filipe II de España.
Con Felipe II de España.

c) Con Filipe III de España.
Con Felipe III de España.

● 4. O século XVII desde o punto de vista político supón a decadencia da monarquía hispánica e
a fin do imperio español. Sen embargo, é considerado o século de ouro da pintura española,
porque neste período alcanzou un gran nivel de esplendor. Indique a frase correcta respecto á
pintura española do século de ouro.
El siglo XVII desde el punto de vista político supone la decadencia de la monarquía hispánica y el fin del
imperio español. Sin embrago, es considerado el siglo de oro de la pintura española, porque en este
período alcanzó un gran nivel de esplendor. Indique la frase correcta respecto a la pintura española del
siglo de oro.

a) Entre os principais pintores españois do barroco destaca Velázquez, pintor oficial de Filipe
IV.
Entre los principales pintores españoles del barroco destaca Velázquez, pintor oficial de Felipe IV.

b) Entre os principais pintores españois do barroco destaca Velázquez, pintor oficial de
Carlos III.
Entre los principales pintores españoles del barroco destaca Velázquez, pintor oficial de Carlos III.

c) Entre os principais pintores españois do barroco destaca Francisco de Goya, pintor oficial
de Carlos III.
Entre los principales pintores españoles del barroco destaca Francisco de Goya, pintor oficial de
Carlos III.

● 5. O século XVIII en España comezou cunha nova dinastía, unha guerra civil e un gran cambio
político para a Península, baseado na uniformización e a centralización. Indique as principais
medidas en que se apoiou este proceso centralizador.
El silgo XVIII en España comenzó con una nueva dinastía, una guerra civil y un gran cambio político para
la Península, basado en la uniformización y la centralización. Indique las principales medidas en que se
apoyó este proceso centralizador.

a) Nos Decretos de desamortización.
En los Decretos de desamortización.

b) No establecemento da polisinodia.
En el establecimiento de la polisinodia.

c) Nos Decretos de Nova Planta e a reforma de la administración.
En los Decretos de Nueva Planta y la reforma da administración.
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● 6. A historia do constitucionalismo en España é longa e variada, desde os primeiros
documentos a comezos do século XIX ata a constitución actualmente vixente. Indique a data de
promulgación da primeira constitución en España.
La historia del constitucionalismo en España es larga y variada, desde los primeros documentos a
comienzos del siglo XIX hasta la constitución actualmente vigente. Indique la fecha de promulgación de
la primera constitución en España.

a) 19 de marzo de 1812.
19 de marzo de 1812.

b)

14 de abril de 1808.
14 de abril de 1808.

c)

6 de decembro de 1812.
6 de diciembre de 1812.

● 7. A que fai referencia o termo “Restauración” aplicado á historia contemporánea española?
¿A qué hace referencia el término “Restauración” aplicado a la historia contemporánea española?

a) Á instauración da dinastía dos Borbóns en 1874 por primeira vez na historia española
coa entronización de Alfonso XII.
A la instauración de la dinastía de los Borbones en 1874 por primera vez en la historia española
con la entronización de Alfonso XII.

b) Ao restablecemento da monarquía borbónica en 1868 na persoa de Alfonso XII, trala
experiencia da Primeira República.
Al restablecimiento de la monarquía borbónica en 1868 en la persona de Alfonso XII, tras la
experiencia de la Primera República.

c) Ao restablecemento da monarquía borbónica en 1874 na persoa de Alfonso XII, tralo
Sexenio Democrático e a Primeira República.
Al restablecimiento de la monarquía borbónica en 1874 en la persona de Alfonso XII, tras el
Sexenio Democrático y la Primera República.

● 8. A evolución política da II República organízase en distintos períodos que se identifican cos
grupos políticos dominantes. Con que nome se coñecen os dous primeiros anos de goberno da
II República?
La evolución política de la II República se organiza en distintos períodos que se identifican con los
grupos políticos dominantes. ¿Con qué nombre se conocen los dos primeros años de gobierno de la II
República?

a)

Bienio Reformista.
Bienio Reformista.

b)

Bienio Conservador.
Bienio Conservador.

c)

Goberno da Fronte Popular.
Gobierno del Frente Popular.
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● 9. A ditadura de Franco pasou por diferentes etapas na súa evolución económica. Indique cal
das seguintes medidas corresponde á política económica autárquica dos anos corenta do
franquismo.
La dictadura de Franco pasó por diferentes etapas en su evolución económica. Indique cuál de las
siguientes medidas corresponde a la política económica autárquica de los años cuarenta del franquismo.

a)

Suprimir as exportacións de produtos básicos de uso cotián.

Suprimir las exportaciones de productos básicos de uso cotidiano.

b)

Controlar por parte do Estado a circulación de produtos básicos.

Controlar por parte del Estado la circulación de productos básicos.

c)

Potenciar as exportacións para aumentar os ingresos do Estado.

Potenciar las exportaciones para aumentar los ingresos del Estado.

● 10. Un dos importantes acontecementos na recente historia de España que supuxo a nosa
plena integración no ámbito internacional foi a adhesión de España á Comunidade Europea
(despois Unión Europea). Cando tivo lugar o nacemento da Unión Europea?
Uno de los importantes acontecimientos en la reciente historia de España que supuso nuestra plena
integración en el ámbito internacional fue la adhesión de España a la Comunidad Europea (después
Unión Europea). ¿Cuándo tuvo lugar el nacimiento de la Unión Europea?

a)

En 1957.

b)

En 1973.

c)

En 1992.
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Marque cun X a letra da resposta que considere correcta:
Marque con una X la letra de la respuesta que considere correcta:

TÁBOA DE SOLUCIÓNS
Nº

A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nº de respostas correctas (C)
Nº de respostas incorrectas (I)
Puntuación do exame =
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Materia: Historia de España. Solucións
TÁBOA DE SOLUCIÓNS
Nº

A

B

1

X

2

X

3

X

4

X

5
6

X
X

7
8
9

C

X
X
X

10

X
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