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 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 B 
CUESTIONES: 
1.- Al Ándalus: la conquista, Emirato y Califato 
2.- La organización política de Castilla y Aragón durante la Baja Edad Media 
3.- La expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo 
4.- La Organización económica y social de Al Andalus.  
5.- La conquista del reino Nazarí y a integración del reino de Navarra. 

 
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.- Explica las causas y consecuencias de la Guerra de  sucesión a la Corona de España. 
3b.- La Monarquía borbónica: las bases del nuevo Estado y su evolución  
 
( ..... ) Considerando haber perdido los Reynos de Aragón y Valencia, y todos sus habitadores por el rebelión que 
cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como á su legítimo Rey y Señor, todos los 
fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban, y que con tal liberal mano se les habían concedido, así por mí 
como por los Señores Reyes mis predecesores, particularizándolos en esto de los demás Reynos de esta Corona; y 
tocandome  el dominio absoluto  de los referidos reynos de Aragón y Valencia, pues  a la circunstancia de ser 
comprehendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de 
conquista que de ellos han hecho últimamente mis Armas con el motivo de su rebelión, y considerando también, que uno 
de los principales atributos de la Soberanía es la imposición y derogación de leyes, las  iquales  con la variedad de los 
tiempos y mudanza de costumbres podría yo alterar, aun sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy 
concurren para ello en lo tocante a los reynos de Aragón y Valencia ( ..... ) 
 
( ... )He juzgado por conveniente (ásí por esto como por mi deseo de reducir todos mis reynos  de España a  la 
uniformidad de unas mismas leyes, usos y costumbres y Tribunales, gobernándose  igualmente todos por las leyes  de 
Castilla tan loables y plausibles en todo el Universo) abolir y derogar  enteramente com desde luego doy yo por abolidos    
y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observadas en los referidos reynos 
de Aragón y Valencia: siendo mi voluntad, que estos se reduzcan a las Leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de 
gobierno que se tiene y se ha tenido en ella y en sus tribunales sin diferencia en nada. 
( .... ) Pudiendo obtener por esta razón mis fidedísimos vasallos los Castellanos oficios y empleos en Aragón y Valencia, 
de la misma manera  que los Aragoneses y Valencianos han de poder gozarlos en Castilla sin ninguna distinción; 
facilitando yo por este medio a los Castellanos motivos para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, 
dispensando en ellos los mayores premios, y gracias tan merecidas de su experimentada y acrisolada  fidelidad, y dando 
a los Aragoneses y Valencianos recíproca  e igualmente  mayores pruebas de mi benignidad , habilitándolos para lo que 
no lo estaban, en medio de la gran libertad de los fueros de los que gozaban  antes, y ahora  quedan abolidos.   
                                                        

                               Decreto por el que Felipe V deroga los fueros de Aragón y Valencia, 1707. 
 
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. 
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