
 

 

 

SIMULACRO DE HISTORIA II 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

El alumno elegirá en su totalidad una de las dos opciones propuestas. Ambas opciones constan de tres partes: 

1.- Cinco  “cuestiones”: debiendo responder a un máximo de tres, calificándose cada una hasta con 1,5 puntos. 

2.- “Fuente histórica”: con una calificación de hasta 1,5 puntos. 

3.- “Tema” o “Texto”: pudiendo alcanzar una calificación de hasta 4 puntos. 

Para una respuesta válida se exige una correcta expresión, un encuadre espacio-temporal preciso, una caracterización 

de aspectos pertinentes (en cuanto a política, economía, sociedad y cultura), una valoración adecuada de causas y 

consecuencias, y el empleo de datos específicos para concretar las afirmaciones (fechas, cifras, nombres, 

acontecimientos...) 

OPCIÓN A 

1.- CUESTIONES BREVES: 

1) Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos. 

2) Los reinos cristianos en la Edad Media: los primeros núcleos de resistencia. 

3) Los Reyes Católicos y la organización del Estado: Instituciones de gobierno. 

4) La Monarquía Hispánica de Felipe II. La Unidad Ibérica. 

5) La España del siglo XVII: Evolución económica y social. 

2.- FUENTE HISTÓRICA: Explica los conflictos internos del reinado de Carlos V en relación a la imagen. 

 

Ejecución de los comuneros de Castilla, Antonio Gisbert Pérez (1860) 

3.- TEMA: La España actual: los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo y del terrorismo. Cambios 

políticos, sociales y económicos. Los cambios sociales 

 

 

 

 



Opción B. 

1.- CUESTIONES BREVES: 

1) Al-Ándalus: El legado cultural. 

2) Los Reyes Católicos: la conquista del Reino Nazarí y la incorporación de Navarra. 

3) El descubrimiento de América. 

4) La España del siglo XVI: el modelo político de los Austrias. La unión de reinos. 

5) La crisis de 1640 

2.- FUENTE HISTÓRICA: Relaciona esta imagen con el fenómeno del valimiento y el período del Duque de Lerma.  

 

Retrato ecuestre del duque de Lerma,  Pedro Pablo Rubens (1603) 

3.-COMENTARIO DE TEXTO:  La Paz de Westfalia (1648) 

Título 1. "Habrá una paz cristiana y universal, y una amistad sincera, auténtica y perpetua entre [...] todos y cada uno [...]. Que esta paz y 

amistad sea observada y cultivada con tal sinceridad y celo, que cada parte se esforzará en procurar el beneficio, honor y ventaja del otro [...]." 

Título 63. "[...] la ciudad de Basilea, y otros cantones suizos, ser como si estuviesen en posesión de su completa libertad y exención del Imperio; 

de manera que no están bajo ningún concepto sujetos a las judicaturas o juicios del Imperio [...]". 

Título 64. "[...] todos y cada uno de los Electores, Príncipes y Estados del Imperio Romano, son así establecidos y confirmados en sus antiguos 

derechos, prerrogativas, libertades [...], ejercicio libre de derechos eclesiásticos [...]." 

Título 65. "Disfrutarán sin contradicción, el derecho de sufragio en todas las deliberaciones referentes a los asuntos del Imperio [...] serán libres 

perpetuamente de establecer alianzas con extranjeros para su preservación y seguridad [...]." 

Título 71. "[...] Que el dominio principal, derecho de soberanía, y todos los otros derechos sobre los arzobispados de Metz, Toul, y Verdún, y 

sobre las ciudades de ese nombre y sus diócesis, particularmente sobre Mayenvick [...] pertenecerán en el futuro a la corona de Francia, y serán 

irrevocablemente incorporados allí por siempre [...]." 

        Münster, Westfalia, el día 24 de octubre, 1648 

1.- Explique razonadamente el tipo de texto (1 punto) 

2.- Resuma las ideas fundamentales del mismo (1 punto) 

3.- Explique las causas, desarrollo y consecuencias de la Guerra de los Treinta años (2 puntos) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toul&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Verd%C3%BAn


 

 


