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▪ INSTRUCIÓNS
Formato
A proba consta de 10 preguntas tipo test. O alumnado deberá sinalar a resposta correcta a cada pregunta tipo test na
táboa de solucións ao final do caderno.
Puntuación
Cada resposta correctamente contestada sumará 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.
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PREGUNTAS
Indicar a resposta correcta:
Indicar la respuesta correcta:

 1. Na historia peninsular denominamos prehistoria á etapa que abrangue desde a
primitiva presenza dos homínidos ata os primeiros documentos escritos asociados á
chegada dos colonizadores fenicios, gregos e romanos. Indique en que período da
prehistoria se inclúe a denominada “cultura dos Millares”.
En la historia peninsular denominamos prehistoria a la etapa que abarca desde la primitiva presencia
de los homínidos hasta los primeros documentos escritos asociados a la llegada de los colonizadores
fenicios, griegos y romanos. Indique en qué período de la prehistoria peninsular se incluye la
denominada “cultura de los Millares”.
a)

Paleolítico.
Paleolítico.

b)

Neolítico.
Neolítico.

c)

Idade dos Metais.
Edad de los Metales.

 2. Entre os séculos VIII e XV desenvólvese a etapa da historia medieval no noso
territorio. A presenza dos musulmáns e os cristiáns, con diferente ocupación do territorio,
é una nota diferenciadora da historia medieval ibérica. Indique a frase que mellor reflicte
o proceso da primeira expansión dos reinos cristiáns cara ó sur.
Entre los siglos VIII y XV se desarrolla la etapa de la historia medieval en nuestro territorio. La
presencia de los musulmanes y los cristianos, con diferente ocupación del territorio, es una nota
diferenciadora de la historia medieval ibérica. Indique la frase que mejor refleja el proceso de la
primera expansión de los reinos cristianos hacia el sur.
a) Os reinos cristiáns formáranse nas cordilleiras catalanas e do Sistema Ibérico cara ó
século X, e foron ampliando o territorio dominado en sucesivas oleadas, finalizando o
proceso a comezos do século XII.
Los reinos cristianos se formaron en las cordilleras catalanas y del Sistema Ibérico hacia el siglo X, y
fueron ampliando el territorio dominado en sucesivas oleadas, finalizando el proceso a comienzos del
siglo XII.

b) Os reinos cristiáns formáranse nas cordilleiras septentrionais -Asturias, Cantabria e
Pireneos- cara ó século VIII, e foron ampliando o territorio dominado en sucesivas
oleadas, finalizando o proceso a finais do século XV.
Los reinos cristianos se formaron en las cordilleras septentrionales -Asturias, Cantabria y Pirineoshacia el siglo VIII, y fueron ampliando el territorio dominado en sucesivas oleadas, finalizando el
proceso a finales del siglo XV.

c) Os reinos cristiáns formáranse nas cordilleiras septentrionais -Asturias, Cantabria e
Pireneos- cara ó século X, e foron ampliando o territorio dominado en sucesivas oleadas,
finalizando o proceso a comezos do século XII.
Los reinos cristianos se formaron en las cordilleras septentrionales -Asturias, Cantabria y Pirineoshacia el siglo X, y fueron ampliando el territorio dominado en sucesivas oleadas, finalizando el proceso a
comienzos del siglo XII.

Historia de España. EAS Páxina 2 de 7

Parte da proba acceso: Substitutiva do requisito de titulación : Bacharelato

 3. Ao longo da Idade Moderna a Monarquía Hispánica contou con territorios que ían máis
alá da península ibérica. Indique a frase que mellor reflicte o período da Monarquía
Hispánica.
A lo largo de la Edad Moderna la Monarquía Hispánica contó con territorios que iban más allá de la
península ibérica. Indique la frase que mejor refleja el período de la Monarquía Hispánica.
a)

Ao longo do século XVI, especialmente durante o reinado de Filipe II, podemos falar de
Monarquía Hispánica. Con este nome referímonos ao conxunto de territorios que debían
obediencia e goberno ao monarca español. Atopamos entre eles os territorios das
Coroas de Castela (con Navarra e as Indias en América), a Coroa de Aragón (con Sicilia,
Nápoles, Cerdeña), Portugal (cos seus territorios ultramarinos) durante 60 anos,
territorios nos Países Baixos, o Milanesado e varios dominios máis.
A lo largo del siglo XVI, especialmente durante el reinado de Felipe II, podemos hablar de Monarquía
Hispánica. Con este nombre nos referimos al conjunto de territorios que debían obediencia y gobierno al
monarca español. Encontramos entre ellos los territorios de la Corona de Castilla (con Navarra y las
Indias en América), la Corona de Aragón (con Sicilia, Nápoles y Cerdeña), Portugal (con sus territorios
ultramarinos) durante 60 años, territorios en los Países Bajos, el Milanesado y varios dominios más.

b)

Denomínase Monarquía Hispánica ao proceso de unificación territorial peninsular levado
a cabo durante o reinado dos Reis Católicos.
Se denomina Monarquía Hispánica al proceso de unificación territorial peninsular llevado a cabo
durante el reinado de los Reyes Católicos.

c)

Ao longo do século XVIII, especialmente durante o reinado de Filipe V, podemos falar de
Monarquía Hispánica. Con este nome referímonos ao conxunto de territorios que debían
obediencia e goberno ao monarca español. Atopamos entre eles os territorios das
Coroas de Castela (con Navarra e as Indias en América), a Coroa de Aragón (con Sicilia,
Nápoles, Cerdeña), Portugal (cos seus territorios ultramarinos) durante 60 anos,
territorios nos Países Baixos, o Milanesado e varios dominios máis.
A lo largo del siglo XVIII, especialmente durante el reinado de Felipe V, podemos hablar de Monarquía
Hispánica. Con este nombre nos referimos al conjunto de territorios que debían obediencia y gobierno al
monarca español. Encontramos entre ellos los territorios de la Corona de Castilla (con Navarra y las
Indias en América), la Corona de Aragón (con Sicilia, Nápoles y Cerdeña), Portugal (con sus territorios
ultramarinos) durante 60 años, territorios en los Países Bajos, el Milanesado y varios dominios más.

 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 literatura 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 literatura
española del siglo de oro.
a)

Entre os principais escritores españois do barroco destaca Cervantes, autor recoñecido
mundialmente pola súa obra “O Quixote”.
Entre los principales escritores españoles del barroco destaca Cervantes, autor reconocido
mundialmente por su obra “El Quijote”.

b)

Entre os principais escritores españois do século XVI destaca Cervantes, autor
recoñecido mundialmente pola súa obra “O Quixote”.
Entre los principales escritores españoles del siglo XVI destaca Cervantes, autor reconocido
mundialmente por su obra “El Quijote”.

c)

Entre os principais escritores españois do século XVI destaca Velázquez, autor
recoñecido mundialmente pola súa obra “O Quixote”.
Entre los principales escritores españoles del siglo XVI destaca Velázquez, autor reconocido
mundialmente por su obra “El Quijote”.
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 5. Indique a frase que describe mellor os feitos relacionados coa Guerra de Sucesión
española.
Indique la frase que describe mejor los hechos relacionados con la Guerra de Sucesión española.
a)

En 1714 morre sen descendencia Carlos II, deixando como herdeiro designado a Felipe
de Anjou, neto do rei francés Luís XIV.
En 1714 muere sin descendencia Carlos II, dejando como heredero designado a Felipe de Anjou, nieto
del rey francés Luis XIV.

b)

En 1714, a morte sen fillos de Carlos II desencadeou que dúas potencias europeas Francia e Austria- quixesen poñer no trono español os seus respectivos candidatos. Isto
deu orixe a unha longa guerra que tivo dous escenarios, o europeo e o peninsular, e
cuxo final supuxo importantes cambios na organización política de España.
En 1714, la muerte sin hijos de Carlos II desencadenó que dos potencias europeas -Francia y Austriaquisiesen poner en el trono español a sus respectivos candidatos. Esto dio origen a una larga guerra que
tuvo dos escenarios, el europeo y el peninsular, y cuyo final supuso importantes cambios en la
organización política de España.

c)

En 1700, a morte sen fillos de Carlos II desencadeou que dúas potencias europeas Francia e Austria- quixesen poñer no trono español os seus respectivos candidatos. Isto
deu orixe a unha longa guerra que tivo dous escenarios, o europeo e o peninsular, e
cuxo final supuxo importantes cambios na organización política de España.
En 1700, la muerte sin hijos de Carlos II desencadenó que dos potencias europeas -Francia y Austriaquisiesen poner en el trono español a sus respectivos candidatos. Esto dio origen a una larga guerra que
tuvo dos escenarios, el europeo y el peninsular, y cuyo final supuso importantes cambios en la
organización política de España.

 6. Durante o Antigo Réxime a propiedade da terra estivo concentrada en poucas mans:
nobreza e clero, fundamentalmente. A comezos do século XIX ditáronse medidas
reformistas encamiñadas a poñer a terra no mercado e facilitar as necesarias reformas
na agricultura. Indique o nome que recibe na historia de España este proceso de
expropiación da terra e posta en venda mediante poxa pública.
Durante el Antiguo Régimen la propiedad de la tierra estuvo concentrada en pocas manos: nobleza y
clero, fundamentalmente. A comienzos del siglo XIX se dictaron medidas reformistas encaminadas a
poner la tierra en el mercado y facilitar las necesarias reformas en la agricultura. Indique el nombre
que recibe en la historia de España este proceso de expropiación de la tierra y puesta en venta
mediante subasta pública.
a)

Venta de bens comunais.
Venta de bienes comunales.

b)

Enaxenación.
Enajenación.

c)

Desamortización.
Desamortización.
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 7. Ao longo do século XIX a presenza dos militares na vida política do noso país foi unha
constante. Tiveron lugar frecuentes alzamentos militares contra o goberno do momento
que tiñan por obxecto derrubar o goberno ou cambiar a súa orientación política. Indique
cal é o termo histórico co que se coñece este fenómeno.
A lo largo del siglo XIX la presencia de los militares en la vida política de nuestro país fue una
constante. Tuvieron lugar frecuentes alzamientos militares contra el gobierno del momento que tenían
por objetivo derribar al gobierno o cambiar su orientación política. Indique el término histórico con el
que se conoce este fenómeno.
a)

Xuntas de Defensa.
Juntas de Defensa.

b)

Pronunciamentos.
Pronunciaminetos.

c)

Golpe de Estado.
Golpe de Estado.

 8. Durante o período da Restauración foi aprobada unha Constitución que estivo vixente
en España durante case medio século. Indique a frase que mellor reflicte as
características desa Constitución.
Durante el período de la Restauración fue aprobada una Constitución que estuvo vigente en España
durante casi medio siglo. Indique la frase que mejor refleja las características de esa Constitución.
a)

A Constitución foi aprobada en 1876 e presenta un carácter moderado coa defensa da
soberanía compartida, o recoñecemento simplemente teórico de certos dereitos e o
fortalecemento importante do poder da Coroa.
La Constitución fue aprobada en 1876 y presenta un carácter moderado con la defensa de la soberanía
compartida, el reconocimiento simplemente teórico de ciertos derechos y el fortalecimiento importante
del poder de la Corona.

b)

A Constitución foi aprobada en 1902, cun carácter moderado, defensa da soberanía
nacional, sufraxio censatario e reducido recoñecemento dos dereitos individuais.
La Constitución fue aprobada en 1902, con un carácter moderado, defensa de la soberanía nacional,
sufragio censitario y reducido reconocimiento de los derechos individuales.

c)

A Constitución foi aprobada en 1902, cun carácter progresista, defensa da soberanía
nacional, sufraxio universal masculin e certo recoñecemento dos dereitos individuais.
La Constitución fue aprobada en 1902, con un carácter progresista, defensa de la soberanía nacional,
sufragio universal masculino y cierto reconocimiento de los derechos individuales.
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 9. Durante a guerra civil española tivo lugar a Batalla do Ebro, a máis cruenta e unha das
máis longas da guerra. Indique a frase que describe correctamente que supuxo esta
batalla no contexto da guerra.
Durante la guerra civil española tuvo lugar la Batalla del Ebro, la más cruenta y una de las más largas
de la guerra. Indique la frase que describe correctamente qué supuso esta batalla en el contexto de la
guerra.
a)

Tivo lugar entre xullo e novembro de 1938 e constituíu a última ofensiva republicana nun
intento de distraer ao exército sublevado do asedio a Valencia.
Tuvo lugar entre julio y noviembre de 1938 y constituyó la última ofensiva republicana en un intento de
distraer al ejército sublevado del asedio a Valencia.

b)

Tivo lugar entre maio e xullo de 1937 e foi unha ofensiva dos sublevados que pretendía
enlazar Cataluña con Levante.
Tuvo lugar entre mayo y julio de 1937 y fue una ofensiva de los sublevados que pretendía enlazar
Cataluña con Levante.

c)

Tivo lugar entre xullo e novembro de 1936 e foi unha ofensiva republicana para evitar a
perda da cornixa cantábrica.
Tuvo lugar entre julio y noviembre de 1936 y fue una ofensiva republicana para evitar la pérdida de la
cornisa cantábrica.

 10. Desde 1978, a Constitución é a base do noso sistema político. Garántenos unha
serie de dereitos e liberdades e recoñece o Estado das Autonomías como forma de
organización territorial. Indique a opción que mellor describe a organización territorial
recollida na Constitución vixente.
Desde 1978, la Constitución es la base de nuestro sistema político. Nos garantiza una serie de derechos
y libertades y reconoce una nova forma de organización territorial. Indique la opción que mejor
describe la organización territorial recogida en la Constitución vigente.
a)

Hoxe, España está constituída por quince comunidades e dúas cidades autónomas.
Cada unha ten o seu Estatuto de Autonomía, que regula as súas competencias e
funcionamento, e unhas institucións de goberno propias (Goberno e Tribunal Superior de
Xustiza autonómicos, unicamente).
Hoy, España está constituida por quince comunidades y dos ciudades autónomas. Cada una tiene su
Estatuto de Autonomía, que regula sus competencias y funcionamiento, y unas instituciones de gobierno
propias (Gobierno y Tribunal Superior de Justicia autonómicos, únicamente).

b)

Hoxe, España está constituída por dezasete comunidades e dúas cidades autónomas.
Cada unha ten o seu Estatuto de Autonomía, que regula as súas competencias e
funcionamento, e unhas institucións de goberno propias (Parlamento, Goberno e Tribunal
Superior de Xustiza autonómicos).
Hoy, España está constituida por diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas. Cada una tiene su
Estatuto de Autonomía, que regula sus competencias y funcionamiento, y unas instituciones de gobierno
propias (Parlamento, Gobierno y Tribunal Superior de Justicia autonómicos).

c)

Hoxe, España está constituída por dezasete comunidades e dúas cidades autónomas.
Só as comunidades teñen o seu Estatuto de Autonomía, que regula as súas
competencias e funcionamento, e unhas institucións de goberno propias.
Hoy, España está constituida por diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas. Sólo las
comunidades tienen su Estatuto de Autonomía, que regula sus competencias y funcionamiento, y unas
instituciones de gobierno propias.
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Marque cun X a letra da resposta 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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