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_____________________________________________________________SEGUNDA  EVALUACIÓN    

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS  GENERALES DE CALIFICACIÓN 

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

1.- CINCO " cuestiones " debiendo responder a tres de ellas, calificándose  cada una hasta con 1,5 puntos. 

2.- " Tema " o " Comentario de Texto"  debiendo elegir responder a uno o a otro, alcanzando una calificación hasta de 5,5 puntos. 

El alumno dispone para contestar de un tiempo máximo de hora y media y de un único cuadernillo 
  

OPCIÓN A 
CUESTIONES: 
1.- Al Ándalus: la organización económica y social. 
2.- La expansión de Aragón por el Mediterráneo  
3.- El descubrimiento de América 
4.- La Monarquía Hispánica de Felipe II.  
5.- Las principales etapas de la reconquista. 

 
TEXTO: 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
01.- Resuma con brevedad y concisión el contenido del Texto [ Puntuación máxima: 0,5 puntos ] 
02.- Señale y argumente los contenidos fundamentales del texto [ puntuación máxima: 1 punto ] 
03.- Responda a las siguientes cuestiones [ puntuación máxima hasta 2 puntos  ] 
3a.- Señala los acontecimientos más importantes del reinado de Felipe IV. 
3b.- Explica el Modelo político de los Austrias Mayores 
 
 “ Tenga V.M. Por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España; quiero decir, señor, 
que no se contente V.M. Con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que 
trabaje [...] por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes  de Castilla, sin ninguna 
diferencia en todo aquello  que mira a dividir límites, puertos secos, el poder celebrar Cortes de Castilla, Aragón 
y Portugal  en la parte que quisiere, a poder  introducir  V.M. acá  y allá  ministros  de las naciones 
promiscuamente [..... ] 
V.M. procure  poner la mira en reducir sus reinos al estado más seguro [...], conociendo que la división  
presente de leyes y fueros enflaquecen su poder y le estorba el conseguir fin tan justo [... ] 
Tres son, señor, los caminos que V.M. le puede ofrecer la ocasión [... ] el primero [...] sería que V.M. 
favoreciese  los de aquellos reinos introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella y los de  acá allá, y  [...] 
viéndose casi naturalizados acá con esta mezcla, por la admisión a los oficios y dignidades de Castilla, se 
olvidasen los corazones de manera de aquellos privilegios, que por entrar a gozar de los de este reino 
igualmente, se pudiese disponer con negociación esta unión tan conveniente y necesaria [... ] 
El Tercer camino, aunque no con medio tan justificado pero el más eficaz, sería [....] ir en persona a visitar 
aquel reino donde se hubiese de hacer el efecto y hacer que se ocasione     algún tumulto  popular grande  y,  
[...... ] con ocasión de sosiego general y prevención de adelante, como por nueva conquista, asentar y disponer 
las leyes en la conformidad de las de Castilla, y de esta misma manera irlo ejecutando en los otros reinos [... ]” 

     
                                        Gran memorial del Conde-Duque de Olivares 1624 
 

COMENTARIO DE TEXTO: puntuación máxima 5,5 puntos.  
La primera cuestión se calificará con un máximo de 0,5 puntos, la segunda con 1 punto y la tercera con un máximo de 4 
puntos: 2 por cada apartado.  
Se considerará: En su conjunto: la correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica.  
En la 1ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto.  
en la 2ª pregunta: la eficiencia en detectar sus ideas fundamentales y modo de razonarlas.  
En la 3ª pregunta. síntesis, claridad, ordenación y precisión de ideas, ajuste cronológico-espacial y razonamiento 
argumentativo, causas y efectos. 

 


