
 

Preguntas Cortas: 

 

1 

a- Indica el yacimiento arqueológico español del Paleolítico dónde 
se encontró al Homo Antecessor. 

b- ¿Qué supone este descubrimiento? 

2 

a- ¿Cuál es la principal muestra del arte paleolítico en la Península 
Ibérica? 

b- Indica las dos principales características de dicha obra de arte. 

3 

a- ¿Cuál es la ciudad andaluza de fundación más antigua? 
b- ¿Qué civilización la fundó y que característica tenía? 

4 

a- ¿Qué batalla marca la mayor tragedia militar en la guerra de 
Marruecos a principio del siglo XX? 

b- ¿Qué consecuencias trajo? 

5 

a- ¿Qué tres revoluciones se produjeron en la crisis de 1917? 
b- Explica una de ellas. 

6 

a- ¿Qué hecho pasó en Julio de 1905 en Cataluña? 
b- ¿Qué originó ese hecho? 

7 

a- ¿Cuál fue la actitud de España ante la I G M? 
b- Consecuencias de esa decisión 



8 

a- ¿Qué tratado de paz acabó con la guerra de 1898 con EEUU? 
b- Consecuencias. 

9 

a- Indica los tres estamentos de la sociedad medieval. 
b- ¿Cuál era la función social de cada uno? 

10 

a- ¿Quién se proclamó califa en el año 929? 
b- Indica las características básicas del califato de Córdoba. 

11 

a- ¿Quién promulgó el “Fuero Juzgo”? 
b- ¿Qué significó su aplicación? 

12  

a- ¿Qué provincia romana se corresponde aproximadamente con la 
actual Andalucía? 

b- Define “Romanización”. 

13 

a- ¿Qué conflicto bélico enfrento a Roma y a Cartago? 
b- ¿Qué consecuencias tuvo para la Península Ibérica? 

14 

a- ¿Qué batalla facilitó la conquista musulmana en 711? 
b- Indica las etapas históricas de Al-Andalus. 

15 

a- ¿Cuál fue el último monarca nazarí? 
b- Explica las conquistas territoriales y anexiones durante la época 

de los RR.CC. 

16 



a- ¿Qué es una taifa? 
b- Indica que dos Imperios unifican a la mayoría de las taifas de Al-

Andalus y explica su evolución. 

17 

a- Definición de “Reconquista” 
b- Explica el proceso de Repoblación. 

18 

a- ¿Quién fue el principal rey de la “reconquista” en la Corona de 
Aragón? 

b- Indica sus principales conquistas. 

19 

a- ¿Quién fue el principal rey de la “reconquista” en Castilla y León. 
b- Indica sus principales conquistas. 

20 

a- ¿En qué año ocurrió la batalla de las Navas de Tolosa? 
b- ¿Qué consecuencias tuvo? 

21 

a- ¿A qué dinastía pertenecían tanto Isabel como Fernando, los 
RR.CC.? 

b- Indica algunas de las principales consecuencias de su 
matrimonio. 

22 

a- ¿Qué monarca impulsó la creación de la Mesta? 
b- Explica qué es la Mesta. 

23 

a- ¿En qué fecha los judíos fueron expulsados de los reinos de los 
RR.CC.? 

b- ¿Cuáles fueron las razones de esta expulsión? 



24 

a- ¿Qué es el Camino de Santiago? 
b- ¿Qué significa al mundo medieval su existencia? 

25 

a- ¿Qué rey impulsó la Escuela de Traductores de Toledo? 
b- ¿Qué significa al mundo medieval su existencia? 

26 

a- ¿En quienes se unen las Coronas de Aragón y Castilla? 
b- Características del Estado Moderno. 

27 

a- ¿Quién une en su persona, y hereda el trono de España, las 
posesiones de los Trastámara, los Borgoña y los Habsburgo (los Austrias)? 

b- ¿Cuáles fueron los dos primeros frentes de oposición a este 
monarca cuando llega a España? 

28 

a- ¿En qué gran batalla tuvo lugar la última victoria de Carlos V 
contra los luteranos? 

b- Explica si este monarca logró o no unficar el Cristianismo 
europeo 

 

29 

a- ¿Qué institución de control social pretendía unificar y defender 
la única fé verdadera en España? 

b- Explica la función de la Religión en un Estado moderno. 

30 

a- ¿Qué monarca expulsó a los moriscos entre 1609 y 1610? 
b- ¿Qué era la “limpieza de sangre”? 

31 



a- ¿En qué tratado Portugal y España se reparten sus ámbitos de 
influencia mundial? 

b- ¿En qué consistió ese tratado? 

32 

a- ¿Qué documento autoriza a Cristobal Colón a viajar a las Indias 
en nombre de los RR.CC.? 

b- ¿Colonización o explotación del continente americano? 

33 

a- ¿Bajo qué monarca sucedieron las sublevaciones de Cataluña y 
Portugal? 

b- Causas de esas sublevaciones. 

34 

a- ¿En qué monarca se unen las coronas de Portugal y España? 
b- ¿Cómo se produce ese hecho? –pista, política matrimonial-. 

35   

a- Según el testamento de Carlos II, ¿Quién fue su testamento? 
b- Explica el origen de la guerra de Sucesión española. 

36 

a- ¿Cómo se denominan los americanos descendientes de europeos 
ya asentados? 

b- Indica los grupos sociales-étnicos presentes en la América 
hispana. 

37 

a- ¿En qué ciudad se sitúa la casa de Contratación? 
b- Explica el monopolio comercial de España con América. 

 

 

38 



a- ¿Qué sistema de explotación permitió a los blancos controlar a 
los indígenas? 

b- ¿En qué consistía dicho sistema? 

39 

a- ¿Quién criticó el sistema de Encomiendas y pidió respeto para 
los aborígenes a la Corona? 

b-  Define “Hispanización” 

40 

a- ¿Quiénes promulgaron las leyes de Indias? 
b- ¿En qué consistían? 

41 

a- ¿Cómo se conoce a la época de esplendor cultural de la España 
del s. XVII? 

b- Indica a algunos de sus autores y obras. 

42 

a- ¿Quién pintó “La fragua de Vulcano”? 
b- Indica lo que sepas de este autor. 

43 

a- ¿Cuál fue el primer rey Borbón? 
b- Explica brevemente la Guerra de Sucesión. 

44 

a- ¿Quién promulgó los Decretos de Nueva Planta? 
b- Explícalos. 

45 

a- ¿Cómo los Borbones franceses y españoles acordaron la defensa 
mutua y la alianza hispano-francesa? 

b- ¿Cuándo se rompió esa alianza franco-española de los 
Borbones? 



46 

a- ¿Quién organizó las nuevas colonizaciones en Andalucía a 
mediados del s. XVIII? 

b- Explica el objetivo de esas colonizaciones. 

 

 

47 

a- ¿Quién repartió tierras comunales entre campesinos extremeños 
a mediados del s. XVIII? 

b- ¿Qué resultados tuvo este reparto? 

48 

a- ¿Qué reinado puso en práctica más firmemente el Despotismo 
Ilustrado? 

b- Define Ilustración. 

49 

a- ¿Bajo qué reinado empezaron a surgir las Reales Fábricas? 
b- ¿Qué son las Reales Fábricas? 

50 

a- ¿Cómo se llama a la ideología económica que quiere proteger la 
industria local frente a la foránea? 

b- Defínela. 

51 

a-  ¿Cómo se llamaba la corriente política que pretendía reformar 
el sistema de la Restauración? 

b- Explica brevemente cuáles eran los principales problemas del 
país. 

52 

a-  ¿Cuáles eran los dos grandes partidos a comienzos del siglo XX? 



b- Di quiénes fueron sus líderes y resume los principales 
acontecimientos de sus gobiernos. 

53 

a- ¿De quién es la frase “hagamos la revolución desde arriba o nos 
la harán desde abajo?” 

b- Explica qué quería decir con esta frase y cuáles fueron las 
reformas que llevó a cabo para intentar regenerar el sistema. 

54 

a-  ¿Cómo se llama el acontecimiento que significó el desprestigio y 
el fin del gobierno Maura? 

b- Explica en qué consistió y cuáles fueron sus causas. 
 
55 
 
a- ¿Cómo se llamaba el líder que dirigió el partido progresista entre 

1910 y 1912? 
b- Explica las reformas de su gobierno y por qué no pudo terminar 

de llevarlas a cabo.  
 
56 
 
a- ¿Cómo llamamos al movimiento que agrupa a los trabajadores y 

lucha por mejorar sus condiciones? 
b- Indica algunos de sus ideales políticos. 
 
57  
 
a- ¿Qué acontecimiento importante para la historia mundial se 

inicia en 1914? 
b- Explica cuál fue la posición de España y qué consecuencias tuvo 

para nuestro país. 

58 

a- ¿Cuál es el conflicto que se inicia en España en 1917? 
b- Explica brevemente sus tres facetas. 



59 

a- ¿Cómo se llama la gran derrota que sufre España en el norte de 
África en la segunda década del siglo XX? 

b- Explícala brevemente y comenta cuáles fueron sus principales 
consecuencias. 

60  

a- ¿Qué general establece una dictadura en España a partir de 
1923? 

b- Explica cómo se llega a esta situación y comenta las principales 
medidas de su gobierno. 

61  

a- ¿En qué año se inicia la dictadura de Miguel Primo de Rivera? 
b- Comenta brevemente cuál era la oposición a este régimen y 

cómo se produce su caída. 

62 

a- ¿Quién idea el armazón político e ideológico de la restauración 
borbónica? 

b- Comenta los elementos fundamentales de ese sistema 
 
63 
 
a- ¿Cómo se denominó a la alternancia regular en el poder entre 

dos corrientes dinásticas? 
b- Explica brevemente cómo era posible esta alternancia. 
 
 
64 
 
a- ¿Cuál es la Constitución que se elabora durante la restauración 

borbónica de 1868?  
b- Explica brevemente sus características esenciales. 
 



 
65 
  
a- ¿Qué partidos quedan fuera del sistema bipartidista? 
b- Comenta brevemente cuál era su situación. 
 
66 
 
a- ¿Qué corrientes ideológicas del movimiento obrero viven un 

gran auge en esta época? 
b- Indica sus principales partidos, líderes y aspiraciones. 
 
67 
 
a- ¿Qué territorios perderá la corona española en el llamado 

Desastre del 98? 
b- Explica cuál había sido la política española relacionada con esos 

territorios. 
 
68 
 
a- ¿Cómo se llama el momento histórico en el que España pierde 

Cuba y Filipinas? 
b- Explica brevemente cuáles fueron las consecuencias económicas, 

políticas e ideológicas de esas pérdidas. 
 

69 

a- ¿Cómo se llamaba el primer pretendiente del bando carlista?  
b- Describe brevemente las fases de la I Guerra Carlista. 

 

70 

a- ¿A quién le debemos la primera desamortización de 1836?  



b- Describe brevemente cuáles eran sus pretensiones y los 
problemas que se encontró. 

 

 

71 

a- ¿Cuál era el partido político de época isabelina que defendía el 
retorno al Antiguo Régimen?  

b- Comenta muy brevemente cuáles eran sus bases sociales y sus 
restantes demandas. 

 

72 

a- ¿Qué partido político de época isabelina era un término medio 
entre progresistas y moderados?  

b- Comenta cuáles eran sus bases sociales y qué tipo de soberanía 
defendían. 

 

74 

a- ¿Qué partido de época isabelina defiende limitar los poderes del 
rey al mínimo? 

b- Comenta brevemente sus restantes demandas, bases sociales e 
idea del sufragio. 

75 

a- ¿Qué Constitución se elabora durante la llamada década 
moderada?  

b- Comenta sus rasgos generales. 

 

76 

a- ¿Cómo se conoce al pronunciamiento militar encabezado por los 
generales Dulce y O’Donnell?  



b- Explica a grandes rasgos las principales reformas del gobierno al 
que ponen en el poder. 

 

77 

a- Indica el nombre y la fecha de la revolución proclamada al grito 
de “¡Viva España con honra!”. 

b- Describe brevemente sus causas. 

 

78 

a- ¿A qué período de la Historia de España da paso la revolución 
conocida como la Gloriosa? 

b- Comenta en qué año fue y quiénes fueron sus artífices. 

 

79 

a- ¿En qué año se promulga la Constitución más importante del 
Sexenio Democrático?  

b- Explica brevemente sus características generales. 

 

80 

a- ¿Quién fue el rey extranjero que llega a España en el Sexenio 
Democrático? 

b- Explica brevemente los principales problemas que tendrá en su 
reinado. 

 

81 

a- ¿En qué año se proclama la I República española? 
b- Explica las dos tendencias en las que estaban divididos los 

republicanos. 

 



82 

a- ¿Qué moneda es creada durante el Sexenio Democrático? 
b- Explica la política económica de ese periodo. 

 

83 

a- Según la Constitución de 1876, ¿El estado debe mantener a la Iglesia 
católica? 

b- Indica algunos de los derechos básicos que otorgaba esa Constitución. 

 

84 

a- ¿Qué manifiesto usó Cánovas de Castillo para expresar lo que quería 
para España? 

b- Explica cómo se restableció la monarquía borbónica en España en 
1875. 

 

85 

a- ¿En qué momento de la Historia Española aparece el sufragio 
universal masculino por primera vez? 

b- Explica las características generales de la Constitución de 1869. 

 

86 

a-  ¿Qué político y gobernante fue el líder de la opción federalista de la I 
República? 

b- Explica el final y las causas de ese final de la I República. 

 

87 

a- ¿Qué político y ministro por fin pudo aplicar su plan acerca de la 
Instrucción Pública? 

b- Características de ese sistema educativo. 



88 

a- ¿Qué tratado se firmó al fin de la Guerra de la Convención? 
b- Cláusulas de este acuerdo. 

 

89 

a- ¿En qué batalla España y Francia pierden contra la marina británica 
frente a las costas de Cádiz en 1805? 

b- Explica el papel de España, en este momento, como aliada de la 
Francia napoleónica. 

90 

a- ¿Qué rey, impuesto por Napoleón, gobernó tras Carlos IV y su hijo? 
b- Explica las abdicaciones de Bayona. 

 

91 

a- ¿Qué ley se aprobó durante la Guerra de Independencia en Cádiz en 
1812? 

b- Características de esa ley. 

 

92 

a- ¿Qué general británico ayudó a la derrota de los franceses en España? 
b- ¿Qué consecuencias tuvo el tratado de Valençay? 

 

93 

a- ¿Qué institución controló la ideología y las creencias religiosas de los 
españoles hasta el siglo XIX? 

b- Indica algún caso perseguido por esta institución. 

 

 



94 

a- ¿En qué texto, diputados absolutistas, pedían la vuelta del absolutismo 
al acabar la guerra con los franceses de Napoleón? 

b- Explica la actitud de Fernando VII con la Constitución de 1812. 

 

95 

a- ¿Qué tipo de arte medieval aunaba influencias cristianas y 
musulmanas? 

b- Indica ejemplos de este tipo de arte. 

 

96 

a- ¿Cómo se mencionan a los cristianos que viven en territorio 
musulmán? 

b- Indica la importancia de Toledo como ciudad multicultural en la 
Castilla medieval. 

 

97 

a- Nombra al ministro al que se le encargó cerrar las fronteras de 
España a  las ideas revolucionarias francesas. 

b- Medidas que impuso dicho ministro. 

 

98 

a- ¿Quién fue la primera regente en el reinado de Isabel II? 
b- Explica las dos corrientes del liberalismo a comienzos del reinado de 

Isabel II. 

99 

a- ¿Qué ley fue el paso previo a la Constitución de 1837? 
b- Que decía dicha ley. 

 



100 

a- ¿Qué rebelión forzó al monarca a que se redactará una Constitución 
parecida a la de 1812, a comienzos del reinado de Isabel II? 

b- Características de dicha Constitución. 

 

 


