
Historia de España. 

Lista de Preguntas Cortas según modelo de Prueba EvAU. 13-04-2020. 

Bloque de contenidos 1 y 2, desde la Prehistoria hasta el siglo XV. (Para los que desarrollen el 

siglo XIX) 

1 A- ¿Qué marca la diferencia entre el paleolítico y el neolítico? 

1 B- Explica los conceptos de sedentarismo y de que el er humano pasea ser Productor. 

 

2 A- Indica el nombre del yacimiento arqueológico español más importante en pintura rupestre 

del paleolítico. 

2 B- Explica las características de la pintura rupestre del Paleolítico. 

 

3 A- Indica el yacimiento arqueológico español más importante en hallazgos de restos humanos. 

3 B- Sitúa al homo antecesor en la línea de evolución humana. 

 

4 A- ¿Qué guerras enfrentaron a Roma y a Cartago, posibilitando la conquista romana de la 

península Ibérica? 

4 B- ¿Cuáles fueron las razones de este enfrentamiento? 

 

5 A- ¿Qué pueblo de origen germánico, de entre todos los que pasaron por Hispania 

aprovechando el vacío de poder dejado por los romanos, creó el reino más fuerte tras la caída 

del Imperio Romano? 

5 B- Explica la organización política de ese reino. 

 

6 A- ¿Cómo se podría llamar también al hombre de Cromagnon? 

6 B- Explica la teoría de la llegada de la humanidad a la península Ibérica, ¿Desde dónde llegaron 

los primeros seres humanos? 

 

7 A- ¿Bajo que dinastía del Imperio Árabe se conquistó Al-Andalus? 

7 B- Haz un esquema con las distintas fases del poder islámico medieval en la península Ibérica. 

 

8 A- ¿Cómo se llamo al estado surgido de la unión del Reino de Aragón con los Condados 

Catalanes? 

8 B- ¿Cómo se llevó a cabo esa unión? 

 



9 A- ¿Cómo se llaman las dos grandes culturas que predominan en la península Ibérica en las 

edades de los Metales, previas a la ocupación romana? 

 9 B- ¿Qué relaciones tenían con los otros pueblos del Mediterráneo? 

 

10 A- ¿Qué gran pueblo, situado en lo que hoy sería Andalucía Occidental y Central, sur de 

Castilla-La Mancha y Extremadura, de influencia ibérica, fue el más importante en la edad de los 

Metales? 

10 B- ¿En qué se basaba su economía? 

 

Bloque de Contenidos 3 y 4. Desde el siglo XVI al XVIII 

 

11 A- ¿Quién fue el regente en Castilla y Aragón hasta la llegada y coronación de Carlos I? 

11 B- Explica alguna de la labor intelectual de este personaje histórico. 

 

12 A- ¿Dónde se firmó el documento definitivo entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón que 

posibilitó la expedición que descubrió para el Viejo Mundo el continente americano? 

12 B- Indica como se conoce a ese documento y explica en que consistió. 

 

13 A- Siguiendo tácticas matrimoniales para aliarse con dinastías reales con otros países, e 

incluso conseguir nuevos territorios, ¿Con quién se casó Carlos I? 

13 B- Y gracias al matrimonio anterior, que rey español pudo postularse como candidato a ser 

rey de Portugal, y lo consiguió. 

 

14 A- ¿Dónde Carlos I, rey de España, y V como Emperador de Alemania, reunió a su familia para 

abdicar y repartir su territorio entre su hijo y hermano? 

14 B- Explica ese reparto territorial. 

 

15 A- ¿Qué monarca fue apartado de sus funciones e inhabilitado para serlo? 

15 B- Explica quienes fueron designados para ocupar su cargo. 

 

16 A- ¿Qué monarca expulsó a los Moriscos de la Península Ibérica? 

16 B- Explica el procedimiento y las razones para ello. 

 

17 A- ¿Cuál fue el último rey Habsburgo? 



17 B- Explica el problema sucesorio. 

 

18 A- ¿Quién fue el primer rey borbón? 

18 B- Explica cómo llegó a serlo. 

 

19 A- ¿Qué alto funcionario y político organizó una repoblación en zonas aisladas de Sierra 

Morena? 

19 B- Indica algunas de las nuevas localidades y orígenes de los repobladores. 

 

20 A- ¿Cuál fue el rey con reinado más corto de la Historia de España? 

20 B- Explica que se hizo tras su muerte. 

 

Bloque de contenidos 5, 6, 7 y 8. Desde fines del XVIII y el siglo XIX. 

 

20 A- Indica uno de los válidos del rey Carlos IV 

20 B- Explica la labor de ese válido en el gobierno español 

 

21 A- ¿Qué tratado pone fin a la guerra de las Naranjas? 

21 B- En que consistió dicha guerra. 

 

22 A- El carlismo, ¿era una ideología moderna y progresista, o conservadora y absolutista? 

22 B- Indica las zonas en las que se situaron las mayores influencias carlistas en la España del 

XIX. 

 

23 A- ¿Qué permitía el tratado de Fontainebleau de 1807? 

23 B- Explica si se llevó a cabo lo que se planteaba en este tratado y que consecuencias tuvo. 

 

24 A- ¿Qué héroe militar español venció a los carlistas, y selló la paz con ellos en el Acuerdo de 

Vergara? 

24 B- Haz una breve descripción del papel político de ese personaje en la historia del s. XIX 

español. 

 



25 A- ¿Qué rey fue llamado El deseado? 

25 B- Indica su papel como rey en su primera fase de gobierno. 

 

26 A- ¿Qué líder político del Partido Moderado, se mostró a favor de un poder real en un estado 

liberal, instauró un régimen de sufragio censitario y estuvo cercano a Isabel II? 

26 B- Indica los periodos en los que estuvo dirigiendo los gobiernos de España. 

 

27 A- ¿Qué facción republicana federal impulsa los llamados Cantones? 

27 B- ¿Qué les diferenciaba del resto de republicanos federalistas? 

 

28 A- ¿Cuál era la primera fase del proceso desamortizador? 

28 B- Explica el resto del proceso. 

 

29 A- Dentro del proceso industrializador del siglo XIX, indica una región española que se 

industrializase. 

29 B- Explica qué es el proteccionismo económico. 

 

30 A- ¿Cuál era el presidente español durante la guerra del 98? 

30 B- Explica el Tratado de París.  

 

Bloque 9 y 10. Primer tercio del siglo XX. 

 

31 A- ¿Qué zona del norte de África se convierte en colonia española? 

31 B- Explica un poco las circunstancias de porqué los indígenas no aceptan a los colonizadores 

españoles. 

 

32 A- Indica una de las reivindicaciones de los militares al gobierno en el verano de 1917. 

32 B- ¿Qué otros dos enfrentamientos tenía el gobierno en marcha en el año 1917? 

 

33 A- ¿Cuál fue el origen de la llamada Semana Trágica de Barcelona del año 1909? 

33 B- Explica la reacción del gobierno. 

 



34 A- ¿Cuál fue el último presidente del gobierno de Alfonso XIII? 

34 B- Explica la política de la “dictablanda”. 

 

35 A- ¿Qué asociación ciudadana y política sirvió de instrumento de apoyo popular a Primo de 

Rivera? 

35 B- Explica el “directorio Militar”. 

 

36 A- ¿Qué logró mantener tranquilos y pacíficos a los sindicatos, especialmente UGT, durante 

la dictadura de Primo de Rivera? 

36 B- Explica en que consistía la respuesta anterior. 

 

37 A- ¿Dónde proclamó Primo de Rivera su manifiesto del golpe de estado? 

37 B- Explica la reacción de Alfonso XIII. 

 

38 A- ¿Quién fue la regente durante la minoría de edad de Alfonso XIII? 

38 B- ¿Cómo era la situación económica de la España de fines de s. XX? 

 

39 A- ¿Cuál fue la posición de España en el conflicto de la I Guerra Mundial? 

39 B- Explica cuáles eran las facciones, y de porque se decidió esa posición. 

 

40 A- ¿Cuándo se celebraron las elecciones municipales del 1931? 

40 B- Explica las consecuencias de los resultados electorales de esa convocatoria.  

  

 

  


