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A continuación te presentamos cinco estándares referentes a la EBAU  en La prueba de la 

materia Historia de España  que se basa en la OrdenECD/1941/2016 de 23 de diciembre (BOE 

23/12/2016) en lo que hace a matrices deespecificaciones de la materia, bloques de contenido y 

estándares de aprendizajeevaluables, y en el Decreto 42/2015, de 10 de junio (BOPA 29/06/2015), en 

lo referidoa contenidos de la materia y criterios de evaluación asignados a los bloques. 

a. Agrupamiento de bloques 1-2:  

b. Agrupamiento de bloques 3-4: 

c. Agrupamiento de bloques 5-8: 

d. Agrupamiento de bloques 9-10: 

e. Agrupamiento de bloques 11-12: 

 

a. EJERCICIO DE AGRUPAMIENTO DE BLOQUES 1-2:  

IDENTIFICA LAS DIFERENCIAS ENTRE UNA IMAGEN DE PINTURA CANTÁBRICA Y OTRA DE PINTURA 

LEVANTINA 

Las primeras manifestaciones artísticas aparecieron durante el Paleolítico Superior. Estas 

muestras de pintura rupestre son obra del Homo sapiens y se concentran en el suroeste de Francia y en 

la región cantábrica. Las cuevas de Altamira (Cantabria) constituyen uno de sus máximos exponentes. 

Ciertas zonas de las cuevas presentan pinturas poco visibles, por lo que podrían ser santuarios. 

Los motivos predominantes son animales, entre los que sobresalen los grandes herbívoros, 

como bisontes, ciervos, etc., figuras humanas, a menudo con marcados atributos sexuales o con rasgos 

de animales, y signos abstractos de difícil interpretación. 

Las principales características técnicas y formales de estas pinturas son las siguientes: 

1. La representación naturalista de los animales, cuya perfección es sorprendente. 

Para resolver este tipo de ejercicios previamente debes saber: 

 Los agrupamientos de bloques 1-2 y 3-4 serán evaluados mediante una 

pregunta abierta de respuesta breve. Son preguntas que no tienen una sola 

respuesta correcta inequívoca. En éstas debes describir brevemente los 

aspectos fundamentales de la pregunta  incidiendo en su naturaleza, su 

cronología y, si procede, su extensióngeográfica. 

 Los agrupamientos 5-8, 9-10 y 11-12 son preguntas abiertas. No tienen solo una 

respuesta inequívoca por eso debes contestarla centrándote en la pregunta, es 

decir, ser capaz sintetizar  centrándose en la pregunta, las causas, el origen, las 

consecuencias o la evolución de un acontecimiento. 
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2. El empleo abundante del color, con preferencia del rojo y el negro. 

3. El aprovechamiento de los entrantes y salientes de la pared para dotar de volumen a las 

figuras representadas. 

4. La ausencia de composición: no se representan escenas, sino figuras aisladas o 

independientes entre sí, a menudo superpuestas y siempre desordenadas. 

El significado de estas obras es controvertido y se han elaborado diferentes teorías, aunque es 

muy difícil demostrar la validez de alguna de ellas. La más clásica y tradicional es la que considera la 

realización de estas pinturas como parte de un ritual mágico, cuyo objetivo sería propiciar la fertilidad y 

la caza de los animales representados. 

La pintura levantina se desarrolló durante el periodo del Epipaleolítico y el Neolítico. Durante 

esta etapa se desarrolló en la Península Ibérica el arte rupestre levantino con claras diferencias sobre el 

anterior. El “arte levantino” es llamado así por hallarse localizado en cuevas y abrigos de la región 

levantino-mediterránea. Muchas de estas pinturas no se encuentran en cuevas, sino al aire libre, en 

abrigos u oquedades de acantilados, lo que demuestra unas condiciones climáticas más favorables. 

 Los temas predominantes difieren de los de la pintura cantábrica del Paleolítico: escenas de 

caza, luchas de guerreros, danzas rituales de mujeres en torno a un jefe, recolección de la miel, etc. con 

un claro sentido narrativo. 

 Más distintas aún son las características técnicas y formales: figuras esquemáticas, utilización 

muy escasa de los colores, y composiciones narrativas que describen una actividad; todo ello frente al 

naturalismo, la policromía y la ausencia de composición de la pintura cantábrica. 

b. EJERCICIO DEL AGRUPAMIENTO DE BLOQUES 3-4: 

EXPLICA LAS CAUSAS DE LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA Y LA COMPOSICIÓN DE LOS BANDOS EN 

CONFLICTO 

A. Causas de la Guerra de Sucesión española 

Tras las paces de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659), España había perdido su hegemonía 

en Europa, pero en el reinado de Carlos II (1665-1700) se convirtió en la víctima favorita de las potencias 

europeas, en especial de la poderosa y emergente Francia. Además, cuando Felipe IV murió Carlos II era 

un débil niño de apenas cuatro años de edad. A lo largo de su reinado Carlos II se casó dos veces, pero 

no obtuvo descendencia con ninguna de ellas. Al finalizar el siglo nadie dudaba de la necesidad de elegir 

un sucesor para el trono español y se fueron perfilando dos candidatos posibles: 

1. El archiduque Carlos de Austria, de la línea austriaca de la Casa de Habsburgo. 

2. Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón y nieto del rey francés Luis XIV 

A pesar de sus problemas económicos, sociales, administrativos y estructurales, la Corona 

española era apetitosa para el resto de potencias, sobre todo para Francia y Austria, que no dejaron de 
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intrigar en las cortes para intentar imponer sus candidatos al trono. La Corte española se convirtió en un 

auténtico hervidero de intrigas y luchas por el poder entre facciones rivales. Carlos II, poco antes de su 

fallecimiento, nombró como heredero a Felipe de Anjou con la intención de asegurar la monarquía 

española con el apoyo de Francia (cuya hegemonía en Europa era indiscutible) y evitar así su 

desmembración territorial. Sin embargo, el peligro de unión de las dos Coronas, española y francesa, 

llevó al resto de potencias a crear en 1701, la Gran Alianza de la Haya. Inglaterra y el Imperio Austriaco 

declararon la guerra a Francia y a la Monarquía española de Felipe V, provocando la Guerra de Sucesión 

española. Esta guerra fue al mismo tiempo una contienda europea y una guerra civil española: 

1. Como guerra europea se enfrentaron el bando francoespañol y la Gran Alianza 

antiborbónica (Inglaterra, Austria, Holanda y otros). 

2. Como guerra civil española, se puede afirmar que la Corona de Aragón (Aragón, 

Cataluña y Valencia) fue mayoritariamente partidaria del candidato austriaco, mientras que la Corona de 

Castilla apoyó a Felipe V. 

B. Composición de los bandos en conflicto 

Comenzaba así la Guerra de Sucesión  Española (1702 -  1715). El asunto que se dirimía en este 

conflicto no era, en realidad, sólo un cambio de dinastía sino un modelo de estado y de administración 

para los reinos peninsulares. Se enfrentaban dos modelos: el de los  Austria, tradicionalmente  pactista,  

que  respetaba  las instituciones forales de los reinos y su diversa legislación y fiscalidad; y el de los 

Borbones, que importaba el modelo francés absolutista, unificador y centralizador. 

Todos los bandos en conflictos participaron en esta contienda en la defensa de sus intereses: 

 Francia: Seguir arrebatando territorios europeos a España y la eliminación de toda posibilidad de 

cercamiento por unas u otras potencias. Conducir en un futuro a la unión en una misma Corona de dos 

grandes potencias, Francia y España, cuya hegemonía sería indiscutible. 

 Austria: El mantenimiento de la Corona Española en manos de una Habsburgo, suponía mantener la 

hegemonía dinástica. 

 Inglaterra y Holanda: Recelosos tanto de la hegemonía territorial de Francia como de la hegemonía 

dinástica de los Habsburgo, abogaban por una política de equilibrio continental, más acorde en la 

defensa de sus intereses comerciales tanto continentales como marítimos. 

 España: El interés de Carlos II fue mantener la integridad del imperio o al menos salvar la mayor parte 

de lo que quedaba del mismo. 

 Aragón: Tras la crisis de la Unión de Armas, los Habsburgo habían vuelto a la estructura foral que 

mantenía intactas las estructuras administrativas de los reinos periféricos. El temor a que el candidato 

francés impusiera en España la política centralista y unitaria que se practicaba en Francia hizo que los 

países de la Corona de Aragón se inclinaran por el candidato austriaca por cuanto se creía que otro 

Habsburgo en el trono español sería respetuoso con los fueros. 
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 Castilla: El argumento esgrimido por los castellanos para apoyar al candidato francés era justo el 

contrario que el de Aragón. Castilla esperaba que el nuevo candidato impusiera una estructura 

centralista que obligara a los reinos periféricos a contribuir a la Hacienda Real de la misma manera en 

que hasta ahora lo había hecho Castilla. 

c. AGRUPAMIENTO DE BLOQUES 5-8: 

COMPARA EL ESTATUTO REAL DE 1834 Y LAS CONSTITUCIONES DE 1837 Y 1845 

El principal objetivo político de la revolución liberal era el desmantelamiento de la monarquía 

absoluta y la implantación de una monarquía parlamentaria y constitucional. Tras los intentos fallidos de 

las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal, esto se consiguió definitivamente en el reinado de Isabel ll. Los 

documentos jurídico-constitucionales más importantes redactados en este periodo fueron: 

 El Estatuto Real de 1834 

Promulgado en los comienzos del reinado, el Estatuto Real representaba una solución de 

compromiso entre el absolutismo y el liberalismo. No era propiamente una constitución, sino una carta 

otorgada, ya que se trataba de una concesión de la reina en un acto de soberana voluntad. Sus 

características más importantes son: 

1. En lo sucesivo las Cortes serían bicamerales, compuestas por un Estamento de Próceres, 

designados por el propio monarca, y un Estamento de Procuradores, elegibles, aunque para ser 

candidato a tal cargo era requisito imprescindible disponer de un cierto nivel de patrimonio. 

2. Ambas cámaras tenían una función más consultiva que legislativa, pues eran 

convocadas, suspendidas y disueltas por el monarca, y solo podían deliberar sobre asuntos planteados 

por él mismo. Además, la ley electoral que siguió al Estatuto establecía un sufragio censitario muy 

escaso favoreciendo así a los estamentos privilegiados de la sociedad: burguesía y nobleza, 

terratenientes, etc. 

 La Constitución de 1837 

En 1836 un pronunciamiento progresista obligó a la regente María Cristina a proclamar la 

Constitución de Cádiz y a nombrar un nuevo Gobierno que convocó elecciones a Cortes Constituyentes, 

para reformar el texto de 1812. La composición política de las nuevas Cortes reflejaba un absoluto 

predominio de los progresistas. 

La verdadera importancia de la Constitución de 1837 radica en que implantaba definitivamente 

el régimen constitucional en España, estableciendo un sistema parlamentario similar al francés o al 

belga. 

Su contenido presentaba semejanzas con la Constitución de Cádiz, características del ideario 

progresista: el principio de la soberanía nacional, el reconocimiento de un amplio repertorio de 

derechos de los ciudadanos, la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), el importante papel 

de las Cortes o la limitación del poder de la monarquía. 
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Pero, para atraerse el apoyo de los moderados, recogía también aspectos fundamentales 

defendidos por el moderantismo, que recordaban al Estatuto Real de 1834. Cortes Bicamerales, con un 

Senado integrado por miembros de designación real y un Congreso de Diputados elegidos por sufragio 

directo; concesión de importantes poderes al rey, como convocar y disolver las Cortes; vetar las leyes de 

forma definitiva, etc.Este fue el marco constitucional donde pudieron redactarse leyes como la de 

desamortización de los bienes de la Iglesia. 

 La Constitución moderada de 1845 

Tras las tumultuosas regencias de la Reina Regente y del general Espartero, se disuelve el 

Senado, se proclama la mayoría de edad de la Reina Isabel II, y se convocan nuevas elecciones a Cortes, 

con victoria de los moderados liderados por el general Narváez, quienes deciden reformar la 

Constitución de 1837 por otra más acorde a sus ideas. El verdadero objetivo de los moderados era 

ajustar el sistema político a las pretensiones de su partido para garantizar su ejercicio del poder. Es la 

obra cumbre del moderantismo. Anuló, entonces, los aspectos más progresistas de la Constitución de 

1837: sustituyó la soberanía nacional por la soberanía conjunta del rey y las Cortes, se aumentaron los 

poderes del rey, etc. Las Cortes se organizan en dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. 

En cuanto al censo electoral, se restringió aún más, ya que se duplicó la cantidad mínima de 

contribución para tener derecho a voto. En conclusión, el texto de 1845 estableció el modelo de 

Constitución conservadora y consolidó el poder de los moderados, que garantizaban el control del país 

por parte de la oligarquía agraria y financiera. 

d. AGRUPAMIENTO DE BLOQUES 9-10: 

DESCRIBE LAS CAUSAS, DESARROLLO Y CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN DE ASTURIAS DE 1934 

En 1933, Azaña dimitió como jefe del gobierno y Alcalá-Zamora decidió convocar nuevas 

elecciones, que desembocará en el bienio radical-cedista. Tras su victoria en las elecciones generales de 

noviembre-diciembre de 1933, la derechista CEDA y el centrista Partido Radical iniciaron una 

colaboración parlamentaria y gubernamental, cuyo evidente propósito consistía en rectificar la labor del 

gobierno anterior y detener las reformas iniciadas. 

Causas 

En este sentido, los dos años de gobierno radical-cedista fueron una auténtica contrarreforma 

cuya intención era aniquilar la labor reformista del bienio reformista: 

 Aprobación de una Ley de Amnistía que favoreció a los militares y monárquicos 

encarcelados por participar en el fallido golpe de Estado antirrepublicano de 1932, encabezado por el 

general Sanjurjo. 

 Puesta en marcha de una auténtica contrarreforma agraria que significó el bloqueo del 

proceso iniciado por el gobierno precedente. Estos hechos agudizaron los conflictos campesinos. 

 Ralentización del programa de construcción de escuelas públicas. 
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 Suspensión del Estatuto de autonomía de Cataluña. 

Durante el mes de octubre de 1934 se produjo un intento de conquista del poder, por parte de 

la izquierda, por medio de una insurrección armada. El detonante de la revolución fue la formación de 

un nuevo gobierno donde se incorporaron por primera vez tres ministros de la CEDA lo que se 

interpretó como un intento de formar un gobierno más reaccionario. Además en el contexto 

internacional se había producido la subida al poder de Hitler en Alemania lo que provocó, en la 

izquierda, el temor a que España pudiera virar hacia un régimen fascista. En su preparación y realización 

intervinieron coaligados comunistas, anarquistas y socialistas, aunque fueron estos últimos los 

verdaderos protagonistas y promotores de la acción revolucionaria. 

Desarrollo 

La UGT convocó la huelga general nacional para el día 5 de octubre. Sin embargo, la sublevación 

fue un fracaso en la mayor parte del país, porque el ejército sofocó con facilidad los focos huelguistas. 

Solo adquirió importancia en Madrid, Vizcaya, Barcelona y Asturias, pero en las tres primeras tuvo corta 

duración. El único lugar en que triunfó la insurrección fue Asturias. 

En Asturias los mineros (dirigidos por anarquistas, socialistas y republicanos, y organizados en 

columnas armadas) tomaron pueblos y cuarteles de la Guardia Civil, sustituyendo Ayuntamientos por 

comités revolucionarios, y sitiaron Oviedo. Los obreros consiguieron ocupar por las armas toda Asturias 

y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. El gobierno envió al ejército africano, al 

mando del general Franco, para reprimir el levantamiento y, aunque la resistencia asturiana se prolongó 

durante varios días, los insurrectos fueron derrotados con una durísima represión (el balance de casi 

1500 muertos y 5000 detenidos demuestra la radicalización del conflicto, que fue un preludio de la 

violencia de la Guerra Civil). 

Consecuencias 

La revolución de octubre provocó una fuerte polarización política y una radicalización de 

posiciones, tanto de izquierda como de la derecha. Por parte de la derecha, Calvo Sotelo fundó el 

Bloque Nacional, con el que pretendía ofrecer una alternativa a la República, que consistía en una 

monarquía tradicional basada en una autoridad fuerte. Por parte de la izquierda, la dura represión 

impulsó una concentración de fuerzas, que desembocó en la creación del Frente Popular. 

Tras la revolución de octubre la CEDA aumentó su influencia en el gobierno presentando un 

proyecto de modificar la Constitución (restringir las autonomías, abolir el divorcio y negar la 

socialización de la propiedad). El proyecto no llegó a aprobarse por la crisis interna del gobierno, 

provocada por la falta de entendimiento entre Lerroux y Alcalá Zamora (presidente de la República) y 

una serie de escándalos de corrupción dentro del Partido Radical (escándalo del estraperlo). La situación 

se enrareció y el gobierno perdió la mayoría parlamentaria, ante lo cual Alcalá Zamora convocó 

elecciones para 1936. 

e. AGRUPAMIENTO DE BLOQUES 11-12: 
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COMPARA LA EVOLUCIÓN POLÍTICA Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS DOS BANDOS DURANTE LA 

GUERRA 

La guerra civil española (1936-39) dividió España en dos zonas: la España republicana fiel al 

gobierno republicano y la España sublevada defensora de los militares sublevados. Cada una de las 

zonas vivió su propia situación socioeconómica con transformaciones acordes con revoluciones 

colectivistas en la primera y organizaciones fascistas en la segunda. La composición de los sublevados 

era heterogénea: militares, monárquicos, grandes propietarios agrarios, Iglesia, tradicionalistas y; en 

general, conservadores de inclinación fascista. La composición de los republicanos era más homogénea: 

obreros, pequeña burguesía, campesinos sin tierra, con orientación anarcosindicalista, socialista o 

comunista. 

La zona republicana 

 La revolución social. El desorden, desde el principio de la guerra, fue notable. 

Inmediatamente hubo levantamientos de carácter colectivista protagonizados por CNT/FAI y UGT. La 

industria se colectivizó en Cataluña y muchas explotaciones agrarias (Aragón, Andalucía...). Se 

constituyeron Juntas, Consejos y Comités que desencadenaron una represión contra los sublevados 

(Iglesia, clases acomodadas, burguesía, católicos) cuyos bienes fueron requisados. Se volvió a la quema 

de iglesias y conventos y a los fusilamientos. 

 El derrumbe del Estado. Al iniciarse el golpe Casares Quiroga dimitió; Martínez Barrio, su 

sucesor, también dimitió al no poder solucionar negociadamente el golpe. José Giral fue el primero que 

tomó medidas y entregó el poder a las milicias (Ley de Milicia Voluntaria) porque gran número de 

oficiales se pasaron a los sublevados. El poder central se derrumbó y las Juntas y Comités Locales 

actuaban de manera casi autónoma ante el avance rápido de los rebeldes. 

 El gobierno de Largo Caballero. En septiembre de 1936 se constituyó un gobierno 

conjunto de republicanos, socialistas y comunistas. Posteriormente dio entrada a los anarcosindicalistas. 

Eliminó el poder de las Juntas y Comités Locales y creó el Ejército Popular pero tuvo serios problemas 

con comunistas y anarquistas porque estos grupos no renunciaban a imponer sus propias ideas. El 

objetivo de Largo Caballero fue crear un verdadero ejército con mando unificado y restablecer el poder 

del Estado frente a los Comités revolucionarios. Sin embargo, fracasó y Largo Caballero dimitió. 

Indalecio Prieto (PSOE) prefirió pactar con los comunistas para formar gobierno. 

 El gobierno de Negrín. La influencia de los comunistas se basaba en la ayuda militar de 

los soviéticos. Juan Negrín fue nombrado presidente del Gobierno y Prieto lo fue del Ministerio de la 

Guerra. Los sindicatos fueron alejados del gobierno y los comunistas tuvieron una excesiva 

preponderancia no acorde con su poderío parlamentario. Negrín quería que la República resistiese a 

ultranza y que la salida de la guerra fuera negociada. Franco no aceptó. Negrín confiaba en que estallase 

el conflicto en Europa para poder salvar a la República. Pero esto no ocurrió. 

 Economía en la zona republicana. Al iniciarse la guerra el gobierno republicano 

controlaba todas las zonas industriales frente a la España sublevada que controlaba las zonas agrícolas. 

Lo más destacable en la zona republicana fue las colectivizaciones de empresas privadas, sobre todo en 

el ámbito agrario. Sin embargo, la desastrosa organización provocó graves problemas en el 

abastecimiento de alimentos a las ciudades. 
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La zona sublevada 

 Francisco Franco, Generalísimo. Todos los grupos políticos y sociales que apoyaron el 

golpe aceptaron la supremacía del ejército. Los militares crearon en Burgos la Junta de Defensa 

Nacional, sin funciones militares, presidida por el general Cabanellas. Suprimieron la actividad de los 

partidos políticos, suspendieron la Constitución, los estatutos de autonomía y todas las reformas que 

había emprendido la República. La elección de jefe supremo del ejército recayó en Franco. Sustituyó la 

Junta de Defensa Nacional por la Junta Técnica del Estado con sedes en Valladolid y Burgos. El Cuartel 

General del Generalísimo estuvo en Salamanca. 

 Creación del partido único. Las fuerzas sublevadas se concentraron en la represión de 

todos los leales a la República (partidos y organizaciones obreras) reproduciendo el comportamiento de 

la zona republicana. Por otro lado, en abril de 1937 Franco publicó el famoso Decreto de Unificación por 

el que se fundó FET de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista). En este partido único Falange tenía un papel preponderante y Franco se convirtió en Jefe 

del Partido y Jefe del Estado, cargos que no abandonó hasta su muerte. La Iglesia católica apoyó 

incondicionalmente al nuevo partido y los disidentes fueron desterrados o encarcelados. 

 El primer gobierno de Burgos. Se formó en enero de 1938. Franco era llamado 

comúnmente "Caudillo". Tres meses después promulgó la primera ley fundamental, el Fuero del Trabajo 

(mezcla de ideas fascistas italianas, falangistas y de la doctrina social de la Iglesia). El Estado se organizó 

de forma corporativa y se creó el Sindicato vertical (empresarios y obreros estaban en la misma 

organización porque las huelgas eran ilegales). Se implantó la censura para controlar ideológicamente a 

la sociedad, se restablecieron todas las leyes favorables a la Iglesia. 

 Economía en la zona republicana. El control de las zonas agrarias les permitió no tener 

problemas de abastecimiento. En contraste con lo que ocurría en la zona republicana, el control de la 

producción fue muy estricto. Se anularon las expropiaciones y se devolvieron a sus propietarios. 

Respecto a la financiación recibieron la ayuda de los regímenes fascistas de Italia y Alemania. 

 

 

 

 

Si necesitas más informaciónno dudes en consultarnos a través de nuestras redes sociales o envíanos 

un mail a: info@forpecentroeducativo.com 

 

¡Nos vemos en clase! 
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