
PLAN DE RECUPERACIÓN SEPT 2020. 2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 
Criterio 1. Utilizar herramientas de planificación, tratamiento y comunicación de la información 

geográfica a partir de la observación directa del territorio y haciendo uso de diversas fuentes, con 

especial incidencia en las de naturaleza cartográfica, ya sea en formato digital o en papel, con la 

finalidad de identificar, describir, analizar e interpretar los elementos que integran el espacio geográfico, 

distinguiendo entra paisajes naturales y culturales.  

Criterio 2.  Analizar las similitudes y diferencias físicas que caracterizan al territorio peninsular y al de las 

islas Canarias, respectivamente, a partir del manejo de diversas fuentes geográficas (mapas topográficos, 

imágenes, textos descriptivos, etc.) que permitan localizar las principales unidades del relieve y describir 

sus características geomorfológicas, litológicas y edáficas, en relación con la evolución geológica 

experimentada, con el objetivo de valorar la incidencia del paisaje físico en la organización de ambos 

territorios.  

Criterio 11. Analizar a través distintas fuentes y recursos (mapas históricos y actuales) la evolución 

histórica de la organización territorial del Estado español y explicar el papel desempeñado por las 

diferentes estructuras locales, regionales, autonómicas y nacionales de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución de 1978, incidiendo en las causas de los desequilibrios y contrastes territoriales, así como 

en las características de los mecanismos correctores, con la finalidad de valorar la trascendencia de las 

políticas territoriales llevadas a cabo por las respectivas Comunidades Autónomas. 

1. Observa el siguiente mapa topográfico y responde a las preguntas. 

 

• a.- ¿Cuántos municipios se aprecian en el mapa? 
• b.- Describe la orografía del recorrido entre B  y A, utiliza para ello la toponimia, 

teniendo en cuanta que A es la Corzana y B es Puebla. 
• c.- ¿En qué dirección te mueves cuando te desplazas de A hacia B? 
• d- ¿Qué equidistancia hay entre las curvas de nivel? 
• e- ¿A qué altura confluye la divisoria entre los municipios? 



 

2. Relaciona de norte a sur las provincias e islas atravesadas por la línea, así como los 

sistemas montañosos y ríos principales. 

A.  

 

B.  

 

C. 



 

D. 

 

3. Investiga: Compara y explica la diferencia entre el relieve de las islas Canarias y el de las 

islas Baleares. Añade fotos que expliquen tus conclusiones. 

 

Criterio 3. Identificar y describir mapas meteorológicos de superficie y altura junto con otros datos 

proporcionados por estaciones climatológicas para reconocer y analizar la variedad de tipos de tiempo 

atmosférico que afectan al territorio peninsular e insular durante las distintas estaciones del año y 

valorar sus consecuencias sobre el territorio, la población y los recursos. Asimismo, analizar la diversidad 

climática en España mediante el estudio de los distintos factores y elementos del clima y la elaboración e 

interpretación de climogramas, con la finalidad de localizar en un mapa los dominios climáticos y evaluar 

su incidencia en la conformación de las diferentes regiones vegetales españolas. 



4. Comenta los siguientes climogramas, siguiendo las pautas dadas en clase. 

A.   

B.     

 

 

 



5. ¿A qué piso de vegetación canaria pertenecen estas imágenes? Coméntalas. 

A.    

 

B.  

 

4. Localizar, analizar e interpretar la diversidad hídrica de la Península Ibérica y de Canarias a partir de la 

observación directa del paisaje o mediante imágenes y otras fuentes que le permitan describir y 

comentar las características de las cuencas fluviales y de los diversos regímenes hídricos existentes en el 

territorio español, con la finalidad de valorar y debatir su importancia ecológica y el aprovechamiento 

que se realiza de los recursos hídricos en nuestro país, analizando las peculiaridades asociadas a las 

zonas húmedas, los efectos de la distribución desigual del agua, la localización geográfica de los grandes 

embalses o las repercusiones de los períodos de sequía y de lluvia torrencial. 

 



6. Lee el siguiente artículo relativo a las Tablas de Daimiel y realice un comentario con 

respecto a la situación que allí ocurre, puedes buscar información al respecto y compárala 

con el caso de Canarias. 

Las Tablas de Daimiel necesitan con «urgencia» agua, según el Gobierno de Castilla-La Mancha 

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, insistido en que para 
mantener en buen estado el parque nacional de las Tablas de Daimiel es preciso que llegue agua 
desde la Tubería Manchega. 
Martínez Arroyo ha avisado este sábado sobre la situación «complicada» que viven las Tablas de 
Daimiel, una «joya de la naturaleza» con menos del cinco por ciento de la superficie encharcada de 
las más de 1.750 hectáreas que integran el parque, ha dicho en una entrevista en CMM Media. 
El consejero ha hablado de la buena sintonía existente entre el Gobierno nacional y el Ministerio 
para la Transición Ecológica, en un momento determinante «para dar soluciones» en materia hídrica 
y medioambiental. 

Así ha recordado sus palabras de ayer durante una jornada sobre sostenibilidad y agua organizadas 
por WWF y en la cual destacó que «la sociedad gana mucho si las Tablas están al 100 de su 
capacidad, y gana, y mucho, si el agua pasa de una laguna a otra en el parque natural de Lagunas d e 
Ruidera; y gana muchísimo, si hay agricultores que pueden regar y pueblos con vida».  

Para Martínez Arroyo, «es posible conseguirlo si buscamos soluciones entre todos». Ha explicado 
que los problemas que se viven en La Mancha son garantizar el agua para los jóvenes y los 
profesionales del sector agrario al mismo tiempo que se compatibiliza con el medio ambiente y, 
según ha dicho, es posible unificar ambas necesidades.  
Ha abordado, en esta línea, la infraestructura de la Tubería Manchega, de la cual se construyó el 
ramal principal y está a la espera de los secundarios, para el consumo de boca.  

En esta línea, ha mostrado su deseo para que se aprueben los presupuestos generales del Estado en 
los cuales el actual Gobierno contemplaba ya estas obras, porque es fundamental para «beber agua 
de calidad en La Mancha y resolver los problemas, que aquí pasan por el acceso al agua de los 
jóvenes y los profesionales de la agricultura».  

Martínez Arroyo ha destacado que están a punto de salir los esquemas de temas importantes de las 
confederaciones hidrográficas, «donde se definen los caudales ecológicos de los ríos y a partir de ahí 
hay que hacer una planificación hidrológica en el país, y por primera vez se va a hacer contando con 
las comunidades autónomas», ha manifestado. 

Se ha mostrado convencido de que se va a cumplir con la normativa nacional y europea en materia 
de agua y se van a buscar todas las soluciones necesarias para que quienes han decidido «vivir en 
nuestros pueblos» puedan hacerlo, ya que considera que también «la despoblación se afronta con 
agua, porque sin agua no hay futuro para el medio rural».  
 

Criterio 5.  Representar los grandes conjuntos paisajísticos españoles mediante cartografía variada y 

caracterizar su diversidad, describiendo los rasgos y elementos constitutivos de los paisajes naturales y 

humanizados respectivamente, mediante la comparación de imágenes o la observación directa del 

territorio, con la finalidad de valorar las interrelaciones naturaleza-sociedad y de comunicar las 

conclusiones obtenidas sobre las secuelas de dicha interacción, evaluando su impacto social, el eco que 

este tipo de interacción ha tenido en los medios de comunicación y los efectos correctores de la 

legislación pertinente. 

https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-riberenos-piden-coherencia-junta-ante-posible-trasvase-tablas-daimiel-201911151239_noticia.html


Criterio 7. Identificar, analizar y explicar las características de las actividades agropecuarias, forestales y 

pesqueras en España mediante la observación de paisajes rurales y a partir de la búsqueda, selección, 

análisis y organización de fuentes variadas (imágenes, textos geográficos, periodísticos, históricos, datos 

estadísticos, audiovisuales, etc.) que permitan localizar en mapas los distintos paisajes agrarios 

existentes en el territorio español, peninsular e insular, y caracterizar su diversidad, valorar los factores 

históricos y naturales que inciden en ellos, y en la estructura de la 

propiedad o el régimen de tenencia de la tierra, así como analizar el peso de la producción agraria y 

pesquera en el PIB, valorar los principales problemas que aquejan al sector y estudiar los efectos de la 

PAC como estrategia reguladora, en el marco de la Unión europea. 

 

7. Análiza  y valoración las políticas favorecedoras de la conservación del patrimonnio 

natural a través de la siguiente noticia 

https://www.eldia.es/sociedad/2020/03/04/guiris-destrozan-grafitis-patrimonio-

natural/1057291.html 

 

8. Comenta los siguientes paisajes siguiendo los pasos dados en clase. 
 

A.   
 

 

B.   

 

https://www.eldia.es/sociedad/2020/03/04/guiris-destrozan-grafitis-patrimonio-natural/1057291.html
https://www.eldia.es/sociedad/2020/03/04/guiris-destrozan-grafitis-patrimonio-natural/1057291.html


9. Recopila noticias de riesgos naturales ocurridos en España en este último año, que hayan 

producido amenazas y daños humanos y/o materiales.  Indica para cada una fecha, lugar, 

causas y consecuencias. 

 

10. Busca información acerca de la Reserva Natural Especial Protegida de Montaña Roja en 

El Médano Tenerife y explica las razones de su gran valor, relacionándola con las siguientes 

noticias: 

https://www.cope.es/emisoras/canarias/santa-cruz-de-tenerife/tenerife/noticias/manifestacion-apoyo-los-

activistas-contra-construccion-del-hotel-tejita-20200620_778160 

https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sur/Tenerife-Tejita-Hotel-Granadilla_0_1040096235.html 

 

Criterio 6. Utilizar los procedimientos, las herramientas y las fuentes demográficas pertinentes para 

identificar, describir y explicar las tendencias demográficas recientes de la población española y sus 

desequilibrios espaciales, analizando los factores que inciden en el crecimiento natural, los saldos 

migratorios y la estructura de la población, con especial incidencia en las desigualdades territoriales 

entre diferentes comunidades autónomas y en las perspectivas de futuro. 

10. Comenta la siguiente pirámide de población: 

 

 

 

https://www.cope.es/emisoras/canarias/santa-cruz-de-tenerife/tenerife/noticias/manifestacion-apoyo-los-activistas-contra-construccion-del-hotel-tejita-20200620_778160
https://www.cope.es/emisoras/canarias/santa-cruz-de-tenerife/tenerife/noticias/manifestacion-apoyo-los-activistas-contra-construccion-del-hotel-tejita-20200620_778160
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sur/Tenerife-Tejita-Hotel-Granadilla_0_1040096235.html


 

 

 



EXAMEN EBAU 2020

1,2,3 y 4 DE JULIO

10,11 y 12 DE SEPTIEMBRE

HISTORIA DEL ARTE 



MODELO EBAU CON 
LAS NUEVAS

MODIFICADIONES PARA 
LAS CONVOCATORIAS 

DE JULIO Y 
SEPTIEMBRE 2020 



INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA MATERIA 
DE HISTORIA DEL ARTE PARA LA EBAU 

CORRESPONDIENTE AL CURSO 2019-2020 

De carácter general:

En la reunión de la COEBAU de 27 de abril se acordó unificar el 
formato de la estructura de la prueba. Las OPCIONES A y B se llamarán 
GRUPO A y GRUPO B.

De carácter específico:
La Subcomisión de la materia de Historia del Arte ha estado

trabajando en el denominado mapa de la prueba de esta asignatura y el
resultado al que hemos llegado es el documento que les adjuntamos.

En primer lugar, como la suspensión de las clases tuvo lugar en el mes
de marzo, cuando ya el profesorado había impartido una parte importante
de la materia, hemos tenido en cuenta la estructura de la prueba de estos
dos últimos años que tan buenos resultados ha supuesto para el alumnado
aunque, siguiendo las indicaciones dadas, a nivel nacional, aumentando la
optatividad, para no perjudicar a los alumnos /as teniendo en cuenta que no
se les ha podido explicar toda la materia, de modo presencial.



Con el examen se entregará al alumnado el mapa de la prueba para 
que vea la estructura de la misma, y para que indique en cada uno de los 
apartados el grupo y el número elegido tanto en la parte teórica como en la 
práctica.

La propuesta actual consiste en mantener los contenidos de los 
grupos A y B antes llamados opciones.

Cada uno de los grupos A y B está compuesto de una parte teórica
que consta de 5 preguntas y de una parte práctica que consta de 5 
preguntas.

Cada una de las preguntas teóricas vale un punto.
Cada una de las preguntas prácticas vale un punto.

No se podrá dejar en blanco ninguna de las dos partes: 
El alumnado para ser valorado tendrá que responder, al menos, a alguna 
pregunta de la parte teórica y a alguna pregunta de la parte práctica.

La parte teórica, de cada grupo, se numera del 1 al 5.
La parte práctica, de cada grupo, se numera del 6 al 10.



PARTE TEÓRICA: 

De los  bloques, A1-A2 y B1-B2, se pondrán 4 preguntas (una de cada bloque) para que 
los alumnos puedan elegir 2 o 3 como máximo.

De los bloques A3- A4 -A5 y  B3 - B4- B5 que se corresponden con una parte de la 
asignatura que no ha podido impartirse, de modo presencial, se pondrán 6 preguntas (una de 
cada bloque) para que los alumnos puedan elegir 2 o 3 como máximo.

Sólo se tendrán que  contestar 5 preguntas teóricas en total.

Se mantiene la baremación de la prueba acordada en la primera reunión.

PARTE PRÁCTICA:

De los bloques, A6 –A7  y B6-B7 se pondrán 4 obras (una de cada bloque) para que los 
alumnos puedan elegir 2 o 3 como máximo.

De los bloques A8- A9- A10 y B8 – B9 – B10 que se corresponden con una parte de la 
asignatura que no ha podido impartirse, de modo presencial, se pondrán 6 obras (una de 
cada bloque)  para que los alumnos puedan elegir 2 o 3 como máximo.

Sólo se tendrán que contestar 5 obras prácticas en total.

Se mantiene la baremación de la prueba acordada en la primera reunión.



MAPA DE LA PRUEBA





CÓMO QUEDA 
NUESTRO 
EXAMEN…



SE  LE OFERTARÁN 4 PREGUNTAS (UNA DE CADA BLOQUE) DE 
LAS CUALES TENDRÁ QUE CONTESTAR 2 o 3 COMO MÁXIMO. SE 
EXTRAERÁN DE A1-A2 y B1-B2:

A1.-GRECIA 
• ORDEN DÓRICO 
• DORÍFORO 
• FIDIAS 
• PRAXÍTELES 

A2.- ROMÁNICO
• CIMBORRIO 
• BÓVEDA DE CAÑÓN 
• IGLESIAS DE PEREGRINACIÓN 
• PARTELUZ 

B1.- ROMA 
• FORO ROMANO 
• ARCO DE TRIUNFO 
• TEMPLO ROMANO 
• RETRATO ECUESTRE 

B2.- GÓTICO, ISLAM 
• VIDRIERAS 
• BÓVEDA OJIVAL 
• MIHRAB 
• MOCÁRABE 

PARTE TEÓRICA
De las preguntas

A1- A2

B1- B2
El alumno puede elegir 2 ó 3 como máximo.



A3.-RENACIMIENTO) 
• PERSPECTIVA 
• MANIERISMO 
• TIZIANO 
• PALLADIO 
• QUATTROCENTO 

A4.-ROMANTICISMO, MODERNISMO 
• PINTURAS NEGRAS 
• ART NOUVEAU 
• GÉRICAULT 

A5.-CUBISMO, PINTURA ABSTRACTA 
• KANDINSKY 
• MATISSE 
• CUBISMO SINTÉTICO 
• NEOPLASTICISMO 

B3.-BARROCO 
• TENEBRISMO 
• BARROCO 
• BALDAQUINO 
• MURILLO 
• TRAMPANTOJO

B4.-IMPRESIONISMO, POSIMPRESIONISMO 
• IMPRESIONISMO 
• GAUGUIN 
• RENOIR 

B5.-SURREALISMO, ARQUITECTURA MODERNA 
• MANIFIESTO SURREALISTA 
• MAGRITTE 
• BAUHAUS 
• LE CORBUSIER 

SE LE OFERTARÁN 6 PREGUNTAS (UNA DE CADA BLOQUE) 
DE LAS CUALES TENDRÁ QUE CONTESTAR 2 o 3 COMO MÁXIMO. 
SE EXTRAERÁN DE A3-A4-A5 y B3-B4-B5: 

PARTE TEÓRICA

De las preguntas:

A3 - A4 - A5

B3 - B4 - B5
El alumno puede elegir 2 ó 3 como máximo.



SE RECUERDA QUE TENDRÁN

QUE  CONTESTAR CINCO 

PREGUNTAS TEÓRICAS EN

TOTAL.



SE LE OFERTARÁN 4 IMÁGENES (UNA DE CADA BLOQUE) DE LAS 
CUALES TENDRÁ QUE CONTESTAR 2 o 3 COMO MÁXIMO. SE 
EXTRAERÁN DE A6-A7 y B6 -B7:

A6.-GRECIA 
• PARTENÓN 
• DISCÓBOLO 
• LAOCOONTE 
• TRIBUNA DE LAS CARIÁTIDES

A7.-ROMÁNICO 
• CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
• SAN MARTÍN DE FROMISTA 
• PÓRTICO DE LA GLORIA 
• LA DUDA DE SANTO TOMÁS (SILOS) 

B7.-GÓTICO, ISLAM 
• CATEDRAL DE NOTRE DAME 
• INTERIOR DE LA CATEDRAL DE 

SANTA ANA 
• MEZQUITA DE CÓRDOBA 
• ALHAMBRA DE GRANADA 

B6.-ROMA
• COLISEO 
• TEATRO DE MÉRIDA 
• AUGUSTO DE PRIMA 

PORTA 
• RELIEVES DE LA COLUMNA 

TRAJANA 

PARTE PRÁCTICA

De las preguntas:

A6- A7

B6- B7
El alumno puede elegir 2 ó 3 como máximo.



A8.- RENACIMIENTO 
• CÚPULA DE SANTA MARÍA DE LAS FLORES    

(BRUNELLESCHI) 
• LA TRINIDAD (MASACCIO) 
• SAN PIETRO IN MONTORIO  (BRAMANTE) 
• LA ÚLTIMA CENA (LEONARDO DA VINCI) 
• EL JUICIO FINAL (MIGUEL ÁNGEL) 

A9.-ROMANTICISMO, MODERNISMO 
• LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO (DELACROIX) 
• LOS FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO (GOYA) 
• LA SAGRADA FAMILIA (GAUDÍ). 

A10.-CUBISMO, PINTURA
ABSTRACTA 
• LAS SEÑORITAS DE AVIGNON (PICASSO) 
• MUJERES Y PÁJAROS A LA LUZ DE LA LUN
A(MIRÓ) 
• MARILYN MONROE (WARHOL) 
• COMPOSICIÓN II (MONDRIAN) 

B8.-BARROCO 
• ÉXTASIS DE SANTA TERESA (BERNINI)
• VOCACIÓN DE SAN MATEO  (CARAVAGGIO) 
• LECCIÓN DE ANATOMÍA (REMBRANT) 
• LAS MENINAS (VELÁZQUEZ) 
• LAS TRES GRACIAS (RUBENS) 

B9.-IMPRESIONISMO, POSIMPRESIONISMO 
• IMPRESIÓN, SOL NACIENTE (MONET) 
• LOS JUGADORES DE CARTAS (CEZANNE) 
• LA NOCHE ESTRELLADA (VAN GOGH) 

B10.-SURREALISMO, 
ARQUITECTURA MODERNA 
• LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA (DALÍ) 
• MÁQUINA DE COSER ELECTROSEXUAL
(OSCAR DOMÍNGUEZ) 
• LA CASA DE LA CASCADA (LLOYD WRIGHT) 
• MUSEO GUGGENHEIN DE BILBAO (GEHRY)

SE LE OFERTARÁN 6 IMÁGENES (UNA DE CADA BLOQUE) DE LAS
CUALES TENDRÁ QUE CONTESTAR 2 o 3 COMO MÁXIMO.SE
EXTRAERÁN DE A8-A9-A10 y B8-B9-B10:

PARTE PRÁCTICA

De las preguntas:

A8 - A9- A10

B8 - B9- B10   El alumno puede elegir 2 ó 3 como máximo.



SE RECUERDA QUE TENDRÁN

QUE  CONTESTAR

CINCO 

OBRAS PRÁCTICAS EN 

TOTAL.



SE RECUERDA QUE SE

PUEDEN MEZCLAR LOS DOS

GRUPOS (ANTES OPCIÓN A

Y OPCIÓN B).



SE MANTIENEN LOS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

APROBADOS EN LA 
PRIMERA REUNIÓN 
DE  COORDINACIÓN



PARTE TEÓRICA:

Describe brevemente (hasta 15 líneas) lo que te sugieren 
los siguientes nombres y conceptos (serán extraídos de la 
correspondiente relación de cada una de las dos grupos). 

Hay que tener en cuenta que se pondrá un concepto de 
cada grupo para respetar el porcentaje que le corresponde a 
cada uno. 



PARTE PRÁCTICA:

Constará de cinco obras (una de cada grupo) que deberán
contestarse atendiendo a las siguientes cuestiones, de las cuales hay que
responder escuetamente a las cuatro primeras y hasta seis líneas a la
5ª:

• Identificación de la obra (nombre). 

• Autor (nombre). 

• Localización. 

• Cronología. 

• Identificación y justificación del lenguaje estilístico (comentar 
alguna característica que lo defina).



CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

Parte teórica: 5 puntos: 1 punto por cada una de las preguntas. 

Parte práctica: 5 puntos: 1 punto por cada una de las cinco 
obras, que se desglosará de la siguiente manera:

• Identificación de la obra (nombre): 0,10 p. 
• Autor (nombre): 0,10 p. 
• Localización: 0,10 p. 
• Cronología: 0,10 p. 
• Identificación y justificación del lenguaje estilístico (comentar 
alguna característica que lo defina): 0,60 p.



Miembros de la subcomisión de materia

Por la Universidad:

Por el Profesorado de Secundaria:



PLAN DE RECUPERACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO  

HISTORIA DE ESPAÑA 

CURSO 2019-2020 

Utilizando los apuntes que se te han proporcionado este curso, libros, web o las fuentes de información que 

consideres oportuno, desarrolla las actividades siguientes. 

Estas actividades tienen una doble utilidad, por un lado, que te sirvan para repasar la materia de Historia de 

España, y por otro, servir como complemento para la prueba escrita que se desarrollará en los primeros días del 

mes de septiembre. Por ello te pedimos que las hagas con sumo interés y dedicándole el tiempo que te permita 

el aprendizaje necesario y  suficiente para comprender los elementos básicos de esta materia y podamos, como 

profesoras, considerar que la superas.  

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 1: LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA  

DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711). 

1. Construye un cuadro comparativo que te permita establecer las diferencias entre la organización 

social, economía y tecnología entre el Paleolítico y el Neolítico. 

2. Elabora un esquema en el que se recojan los elementos que influenciaron en la romanización de la 

península Ibérica. 

3. Fijándote en las siguientes pinturas, establece las diferencias más destacables entre ambas. 

 

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO 

(711-1474) 

1. Establece los aspectos más destacados introducidos por los musulmanes en Al-Ándalus: organización 

social, características económicas de civilización, los avances científicos y rasgos culturales.  

2. Las cuatro fases en las que se divide la repoblación de la Península desde el siglo VIII hasta el siglo XIII 

tienen características diferentes, explica brevemente cuáles fueron las causas que determinaron las 

características de cada una de ellas y las consecuencias de los respectivos modelos de repoblación que, 

como hemos comentado en clase, se reflejan a lo largo de la Historia de España. 

 



 

3. Enumera las características más destacadas de la sociedad estamental de la península Ibérica, en el 

ámbito cristiano, durante la Edad Media, haciendo especial hincapié en el régimen señorial y las 

relaciones feudovasalláticas.  

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 3: LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL 

(1474-1700). 

1. La Unión Dinástica supuso una transformación importante en la estructura de los reinos de Castilla y 

Aragón. ¿Qué cambios se produjeron? ¿Qué supuso la Unión Dinástica? No te olvides de las 

características del nuevo Estado y de la expansión territorial. 

2. El descubrimiento de América para los europeos supuso un hecho crucial. ¿Cuáles fueron sus causas? 

3. La conquista y colonización de América tuvo también unas consecuencias destacables. Establece dichas 

consecuencias atendiendo a las económicas, sociales y culturales.  

4. ¿Qué motivó al conde duque de Olivares a planificar las reformas? ¿Cuáles fueron dichas reformas y qué 

resultado tuvieron? 

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 4: ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS 

BORBONES (1700-1788). 

1. La muerte sin descendencia de Carlos II produjo un grave conflicto internacional y nacional. ¿Cuáles 

fueron las causas de dichos conflictos? ¿Y sus consecuencias? 

2. Los Decretos de Nueva Planta establecidos por Felipe V, tras ser reconocido como rey al terminar la 

Guerra de Sucesión, supusieron transformaciones muy destacadas en estructura del nuevo Estado. 

Enumera dichas transformaciones agrupándolas en: consolidación del centralismo, políticas, fiscales, 

sociales y culturales y de la administración territorial. 

3. Carlos III es considerado como un rey ilustrado por las reformas que llevó a cabo a lo largo de su reinado 

(1759-1788). ¿Cuáles fueron esas reformas?  



4. Uno de los problemas fundamentales en la España del momento era la estructura de la propiedad de la 

tierra. ¿Por qué era un problema? ¿Qué soluciones desarrolló? 

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 5: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A 
ABSOLUTISMO. 

1. Señala las características fundamentales de la Constitución de 1812 y añade un vídeo en el que se 
reflejen los aspectos más destacados de su elaboración, el entorno histórico en el que se elaboró y por 
qué se considera tan importante.  

2. Elabora un esquema en el que aparezcan las causas de la independencia de América. 
3. Comenta las fases en las que se produjo la independencia de las colonias americanas. 

Fuente: Reelaboración a partir de mapa disponible en 
http://ccat.sas.upenn.edu/romance/spanish/219/09independencia/mapalibre.html 

 

 
ACTIVIDADES DEL BLOQUE 6: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874). 

1. Fijándote en la gráfica que te adjunto establece las diferencias entre ambas desamortizaciones, 

teniendo en cuenta: la cronología y momento histórico de cada una, la finalidad u objetivos de cada 

desamortización, qué grupos sociales se vieron afectados y las consecuencias que trajo consigo cada 

una de ellas. 

http://ccat.sas.upenn.edu/romance/spanish/219/09independencia/mapalibre.html


ACTIVIDADES DEL BLOQUE 7: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN  

NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902). 

1. Explica los elementos fundamentales del sistema de la Restauración. No olvides comentar el 

funcionamiento real del sistema, con la manipulación de la voluntad popular y la no contestación por 

una parte importante de la población. 

2. Construye una tabla en la que aparezcan los elementos fundamentales de los nacionalismos catalán y 

vasco. También debes establecer en esa tabla los aspectos en los que coinciden ambos nacionalismos y 

aquellos en los que se diferencian.  

3. Utilizando las características que has establecido en el cuadro anterior, comenta el siguiente texto: 

“Siendo la nacionalidad una unidad de cultura, un alma colectiva con un sentir, un pensar y un querer propios, 

cada nacionalidad ha de tener la facultad de acomodar su conducta colectiva, es decir, su política, a su 

sentimiento de las cosas, a su sentido, a su libre voluntad. Cada nacionalidad ha de tener su estado. […] 

Así, levantada de un pueblo, que, con conciencia de su derecho y de su fuerza, marcha con paso  seguro  por   

el   camino   de   los   grandes   ideales   progresivos   de   la   humanidad.”   el nacionalismo catalán, que nunca 

ha sido separatista, que siempre ha sentido la unión fraternal de las nacionalidades ibéricas dentro de la 

organización federativa, es aspiración. 
E. Prat de la Riba: La nacionalidad catalana, 1906. 

 
“Libre e independiente de poder extraño, vivía Vizcaya, gobernándose y legislándose a sí misma, como nación 

aparte, como Estado constituido, y vosotros, cansados de ser libres, habéis acatado la dominación extranjera 

(...) 

[…] vosotros, degenerados y corrompidos por la influencia española, o lo habéis adulterado por completo, o lo 

habéis afeminado o embrutecido. […] Vosotros, sin pizca de dignidad habéis mezclado vuestra sangre con la 

española o maketa, os habéis hermanado con la raza más vil y despreciable de Europa. 

Lo que de bueno tiene el vasco no se lo debe a Castilla y hermanas. De lo malo, casi todo lo tiene de ellas 

recibido. [..]”  
S. Arana: Bizkaitarra, 1894 

 

4. Señala las características del socialismo y las del anarquismo. 

ACITIVIDADES DEL BLOQUE 8: PERVIVENCIA Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: 

UN DESARROLLO INSUFICIENTE. 

1. Indica las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales que tuvo en España la crisis de 1898. 

2. La industria española tuvo importante problemas para su desarrollo debido a una serie de 

características. ¿Cuáles fueron esas características? 

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 9: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA 

(1902-1931). 

1. ¿Qué es el revisionismo político? 

2. Indica las principales reformas llevadas a cabo por Maura y Canalejas. 

3. Fijándote en el texto que te adjunto, explica cómo justificó Primo de Rivera el golpe de Estado.  

“Al país y al Ejército: 



Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir 
siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el 
clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los 
profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e 
inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan á España con un próximo fin trágico y deshonroso. 

La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. 
Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo á los que han 
sido su único —aunque débil— freno, y llevaron á las leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte de 
moral y equidad que aún tienen; pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto, y entre 
ellos mismos designan la sucesión. 

[...] No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, ex 
gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos; 
depreciación de la moneda; francachela de millones de gastos reservados; sospechosa política arancelaria [...] 
porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad; rastreras intrigas políticas tomando por 
pretexto la tragedia de Marruecos; incertidumbre ante este gravísimo problema nacional; indisciplina social, 
que hace al trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agraria e industrial; impune propaganda 
comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la política; descarada propaganda separatista […].” 

La Época. Madrid, 13 septiembre de 1923. 

4. También fijándote en el texto puedes deducir con qué apoyos contó Primo de Rivera en el momento de 

dar el golpe. ¿Puedes indicar esos apoyos? 

5. Elabora un esquema en el que indiques las etapas de la dictadura de Primo de Rivera y sus 

características. 

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 10: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE 

CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) 

1. En 1931 confluyeron hechos destacados que condujeron a la proclamación de la II República, entre ellos 

el descrédito de la monarquía, la crisis económica internacional, etc. Enumera aquellos que consideres 

más importantes y explica de qué forma influenciaron.  

2. Enumera las reformas más importantes desarrolladas durante la II República. Explica cuáles fueron los 

problemas que se encontraron para que estas se llevasen a cabo.  

3. La situación internacional en 1935-1936 era muy compleja, lo que condujo a que los demócratas se 

uniesen en el llamado Frente Popular. ¿Cómo se formó dicho frente y qué actuaciones intentaron llevar 

a cabo hasta el momento del levantamiento militar? 


