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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 (1 hora).

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.
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PREGUNTAS

Indicar a resposta correcta:

Indicar la respuesta correcta:

● 1.  Os  romanos  e  os  cartaxineses  enfrontáronse  nas  Guerras  Púnicas  polo  control  do
Mediterráneo. A Segunda Guerra Púnica desenvolveuse en parte na Península Ibérica e a raíz
da  vitoria  romana  sobre  os  cartaxineses  estes  foron  expulsados  da  Península  e  das  Illas
Baleares.  Indique  cal  foi  unha  zona  de  especial  asentamento  dos  cartaxineses  na  Iberia
prerromana.

Los romanos y los cartagineses se enfrentaron en las Guerras Púnicas por el control del Mediterráneo.
La Segunda Guerra Púnica se desarrolló en parte en la Península Ibérica y a raíz de la victoria romana
sobre los cartagineses estos fueron expulsados de la Península y de las Islas Baleares. Indique cuál fue
una zona de especial asentamiento de los cartagineses en la Iberia prerromana.

a) Os cartaxineses procedían da cidade africana de Cartago e asentáronse principalmente 
polo territorio costeiro da actual Cataluña, fundando importantes cidades como Tarraco 
(actual Tarragona).

Los cartagineses procedían de la ciudad africana de Cartago y se asentaron principalmente por el 
territorio costero de la actual Cataluña, fundando importantes ciudades como Tarraco (actual 
Tarragona).

b) Os  cartaxineses  procedían  da  cidade  africana  de  Cartago  Nova  e  asentáronse
principalmente polo territorio costeiro da actual Andalucía, fundando importantes cidades
como Gádir (actual Cádiz) .

Los cartagineses procedían de la ciudad africana de Cartago Nova y se asentaron principalmente por
el territorio costero de la actual Andalucía, fundando importantes ciudades como Gádir (actual Cádiz).

c) Os cartaxineses procedían da cidade africana de Cartago e asentáronse principalmente

polo territorio costeiro do Levante peninsular, fundando importantes cidades como Cartago
Nova (actual Cartaxena).

Los cartagineses procedían de la ciudad africana de Cartago y se asentaron principalmente por el
territorio costero del Levante peninsular, fundando importantes ciudades como Cartago Nova (actual
Cartagena).

● 2.  A  presenza  dos musulmáns  na península  Ibérica  nos ten deixado  un  destacado  legado
cultural, presente en moitos ámbitos da nosa vida cotiá. A arte e a cultura viviron unha etapa de
grande esplendor e deixaron impoñentes mostras do mesmo.  Indique cal é o maior expoñente
da arte califal baixo o dominio musulmán da península.

La presencia de los musulmanes en la península Ibérica nos ha dejado un destacado legado cultural,
presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. El arte y la cultura vivieron una etapa de gran
esplendor y dejaron imponentes muestras del mismo. Indique cuál es el mayor exponente del arte califal
bajo el dominio musulmán de la península.

a) A mesquita de Córdoba.

La mezquita de Córdoba.

b) A Alhambra de Granada.

La Alhambra de Granada.

c) A Xiralda de Sevilla.

La Giralda de Sevilla.
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● 3. No século XV os reis reforzaron o seu poder e crearon as chamadas monarquías autoritarias,
con institucións centralizadas, aumentaron os impostos e estableceron unha rede diplomática
para manter relacións cos países veciños. Indique con que monarcas españois se identifica este
proceso na península.

En el  siglo  XV  los  reyes  reforzaron  su  poder  y  crearon  las  llamadas  monarquías  autoritarias,  con
instituciones centralizadas, aumentaron los impuestos y establecieron una red diplomática para mantener
relaciones con los países vecinos. Indique con qué monarcas españoles se identifica este proceso en la
península.

a) Con Fernando de Castela e Isabel de Aragón, coñecidos como os Reis Católicos. 

Con Fernando de Castilla e Isabel de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos.

b) Con Fernando de Aragón e Isabel de Castela, coñecidos como os Reis Católicos.

Con Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, conocidos como los Reyes Católicos.

c) Con Carlos I e Filipe II, primeiros representantes da casa de Austria en España.

Con Carlos I y Felipe II, primeros representantes de la casa de Austria en España.

● 4. Tralo seu período de grande esplendor, a monarquía hispánica entrou nunha crise xeral  que
se  manifestou  tanto  no  ámbito  político  como no  económico.  Indique  cando  e  durante  que
reinados produciuse a crise do imperio español e a fin da monarquía hispánica.

Tras su período de gran esplendor, la monarquía hispánica entró en una crisis general que se manifestó
tanto en el ámbito político como en el económico. Indique cuándo y durante qué reinados se produjo la
crisis del imperio español y el fin de la monarquía hispánica.

a) Durante o século XVI cos reinados de Filipe III, Filipe IV e Carlos II.

Durante el siglo XVI con los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

b) Durante o século XVIII cos reinados de  Filipe III, Filipe IV e Carlos II.

Durante el siglo XVII con los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

c) Durante o século XVII cos reinados de Filipe III, Filipe IV e Carlos II.

Durante el siglo XVII con los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

● 5. Trala morte sen descendencia de Carlos II ten lugar unha guerra de amplas repercusións
tanto  nacionais  coma  internacionais  na  que  disputan  o  trono  de  España  dous  candidatos.
Indique quen son os candidatos enfrontados e que apoios recibiron.

Tras la muerte sin descendencia de Carlos II  tiene lugar una guerra de amplias repercusiones tanto
nacionales como internacionales, en la cual se disputan el trono de España dos candidatos. Indique
quiénes son los candidatos enfrentados y qué apoyos recibieron.

a) Filipe de Anjou, apoiado por Francia e a Coroa de Castela; e o arquiduque Carlos de 
Habsburgo, apoiado por Austria, Inglaterra, Holanda e a Coroa de Aragón.

Felipe de Anjou, apoyado por Francia y la Corona de Castilla; y el archiduque Carlos de 
Habsburgo, apoyado por Austria, Inglaterra y la Corona de Aragón.

b) O arquiduque Carlos de Habsburgo, apoiado por Francia e a Coroa de Castela; e Filipe de
Anjou, apoiado por Austria, Inglaterra e a Coroa de Aragón.

El archiduque Carlos de Habsburgo, apoyado por Francia y la Corona de Castilla; y Felipe  de 
Anjou, apoyado por Austria, Inglaterra y la Corona de Aragón.

c) Fernando de Anjou, futuro Fernando VI, apoiado por Francia; e o arquiduque Carlos de 
Austria, apoiado por Austria e Inglaterra.

Fernando de Anjou, futuro Fernando VI, apoyado por Francia; y el archiduque Carlos de Austria, 
apoyado por Austria e Inglaterra.
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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.  Durante  o
reinado de Isabel  II,  no período da Década Moderada, redactouse a Constitución de 1845.
Sinale que tipo de soberanía recollía dita Constitución.

La historia  del  constitucionalismo en España es  larga y  variada,  desde los  primeros  documentos  a
comienzos del siglo XIX hasta la constitución actualmente vigente. Durante el reinado de Isabel II, en el
período de la Década Moderada, se redactó la Constitución de 1845. Señale qué tipo de soberanía
recogía dicha Constitución.

a) Soberanía compartida entre as Cortes e o rei.

Soberanía compartida entre las Cortes y el rey.

b) Soberanía popular.

Soberanía popular.

c) A soberanía recaía exclusivamente no rei.

La soberanía recaía exclusivamente en el rey.

● 7. O sistema político da Restauración, coñecido como sistema canovista, descansaba sobre
dúas bases. Identifíqueas.

El sistema político de la Restauración, conocido como sistema canovista, descansaba sobre dos bases.
Identifíquelas.

a) Un sistema de partidos de masas e o sufraxio universal masculino.

Un sistema de partidos de masas y el sufragio universal masculino.

b) A exclusión dos partidos republicanos e a integración no sistema político dos sindicados de
traballadores.

La exclusión de los partidos republicanos y la integración en el sistema político de los sindicatos de 
trabajadores.

c) A Constitución de 1876 e a quenda pacífica entre dous partidos maioritarios, o Liberal e o 
Conservador.

La Constitución de 1876 y el turno pacífico entre dos partidos mayoritarios, el Liberal y el 
Conservador.
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● 8. No período da Segunda República  redactouse unha nova Constitución.  Moitos dos seus
artigos suscitaron fortes debates e controversias. Indique cales foron os puntos de debate máis
controvertidos.

En el período de la Segunda República se redactó una nueva Constitución. Muchos de sus artículos
suscitaron  fuertes  debates  y  controversias.  Indique  cuáles  fueron  los  puntos  de  debate  más
controvertidos.

a) A posibilidade de expropiación forzosa mediante indemnización de bens de utilidade social,
o que afectaba aos campesiños propietarios.

La posibilidad de expropiación forzosa mediante indemnización de bienes de utilidad social, lo que
afectaba a los campesinos propietarios.

b) Os referidos ás autonomías rexionais, que as dereitas identificaron como atentado contra a
unidade de España, así como as cuestións que afectaban á igrexa Católica.

Los referidos a las autonomías regionales, que las derechas identificaron como atentado contra la
unidad de España, así como las cuestiones que afectaba a la iglesia Católica.

c) A declaración de España como unha república de traballadores de toda clase,  o que
rompía a fórmula constitucional do século XIX.

La declaración de España como una república de trabajadores de toda clase, lo que rompía la
fórmula constitucional del siglo XIX.

● 9. A ditadura franquista foi unha longa etapa de perda dos dereitos civís e políticos por parte da
poboación española. Sen embargo, a ditadura buscou dar unha apariencia de participación dos
traballadores e así creáronse os sindicatos verticais. Que foron os sindicatos verticais durante o
franquismo?

La dictadura franquista fue una larga etapa de pérdida de los derechos civiles y políticos por parte de la
población  española.  Sin  embargo,  la  dictadura  buscó  dar  una  apariencia  de  participación  de  los
trabajadores y así se crearon los sindicatos verticales. ¿Qué fueron los sindicatos verticales durante el
franquismo?

a) Agrupaban na mesma organización a obreiros e patróns, eran de afiliación obrigatoria e de
contido profesional.

 Agrupaban en la misma organización a obreros y patronos, eran de afiliación obligatoria y de 
 contenido profesional.

b) Sindicatos de clase que agrupaban os obreiros e os patróns por separado, de afiliación
voluntaria para os obreiros e de contido político.

 Sindicatos de clase que agrupaban a los obreros y a los patronos por separado, de afiliación 
 voluntaria para los obreros y de contenido político.

c)  Substituían  os  sindicatos  de clase  da II  República,  pero  eran de  afiliación  voluntaria  e
estaban ordenados xerarquicamente.

Sustituían a los sindicatos de clase de la II República, pero eran de afiliación voluntaria y estaban 
ordenados jerárquicamente.
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● 10. Un dos importantes acontecementos na recente historia de España que supuxo a plena
integración no ámbito internacional foi a adhesión de España á Comunidade Europea (despois
Unión Europea). Cando tivo lugar esa adhesión?

Uno  de  los  importantes  acontecimientos  de  la  reciente  historia  de  España  que  supuso  la  plena
integración en el ámbito internacional fue la adhesión de España a la Comunidad Europea (después
Unión Europea). ¿Cuándo tuvo lugar esa adhesión?

a) En 1978.

b) En 1982.

c) En 1986.
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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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TÁBOA DE SOLUCIÓNS

Nº A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X
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