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Este examen se divide en dos partes, y hay que aprobar cada una de ellas (se requiere 

obtener un 50% de la puntuación para aprobarlas). Se contesta en español. 

 

Parte I)  Contesta a las siguientes preguntas (5% cada una > total 60%).  

 

Renacimiento 

1)  Indica con tres palabras las características del Renacimiento en España. 

Barroco 

2) ¿Por qué se considera el Barroco en España parte del Siglo de Oro, a pesar de la crisis 

en el país? 

La Guerra Civil española 

3) ¿Qué expresa el término las dos Españas? 

4) ¿Por qué ganaron la Guerra Civil los nacionales? 

La transición 

5) ¿Qué es la Transición, y cuándo se produce? 

6) ¿Qué es la Constitución, y cuándo se  aprobó la actual Constitución española? 

El desempleo 

7) ¿Qué es la economía sumergida, y qué problemas causa? 

8) ¿Cuál es actualmente la situación de la mujer en el mercado laboral (tasa de paro 

aproximada, y aspectos de la calidad del empleo) 

El Partido Popular 

9) ¿Cuál es la política del Partido Popular, y cuántas veces ha tenido el poder? 
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La crisis en España 

10) ¿Qué impacto ha tenido la crisis financiera en el desempleo? 

11) ¿Qué ley introduce el presidente Aznar en 1998, y qué consecuencias tiene? 

12) ¿Cuáles son las causas de la crisis en España? 

 

Parte II)   Elige y desarrolla uno de los temas siguientes (40%): 

a) La dictadura de Franco  

Indica cuáles son las diferentes etapas del franquismo (nombre y duración), pero  

describe solamente la primera etapa, especificando por qué se llamaba así. Comenta 

también cuánto tiempo duró y qué hechos la caracterizaron (política y sociedad: Falange 

española, pensamiento nacional-católico, etc.). En esta última parte sobre las 

características, puedes dar ejemplos concretos sacados del trozo de película que vimos, 

llamada El laberinto del fauno (aproximadamente 200 palabras en total). 

                              

b) La emigración y la inmigración  

Explica dónde y por qué emigraron los españoles a finales del siglo XIX y en la primera 

mitad del siglo XX. Luego comenta de  dónde  llega  la mayoría del flujo migratorio a 

España en la actualidad. ¿Qué problemas y qué ventajas puede traer la inmigración? 

Menciona algunas razones acerca de por qué inmigra gente de países africanos y  europeos a  

España, en esta parte también puedes dar ejemplos concretos basados en la película Retorno 

a Hansala. Indica finalmente algunas previsiones para el futuro. (aproximadamente 200 

palabras en total). 


