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ATENCIÓN: continúa en el reverso 

Apellidos:      Nombre: 

EJERCICIO 3 – OPCIÓN HISTORIA DE ESPAÑA 
 

PARTE A. Rodee con un círculo la opción que considere correcta. (Cada 
respuesta correcta: 0,3 puntos. Total de la PARTE A: 3 puntos). 

 
1. La llegada de los musulmanes a la Península Ibérica se produjo en el 

año: 
a) 721 a. C. 
b) 711 d. C. 
c) 622 d.C. 
d) 803 a. C. 

2. El dominio musulmán en la Península finalizó con: 
a) La llegada de los Reyes Católicos al poder 
b) La llegada de los almohades 
c) La conquista de Sevilla por los cristianos 
d) La entrega de la ciudad de Granada a los Reyes Católicos en 

1492 
3. Un gremio era una: 

a) Organización comercial y artesanal urbana. 
b) Organización política. 
c) Hermandad de carácter religioso 
d) Organización económica internacional. 

4. Uno de estos elementos es típico del gótico: 
a) El arco de medio punto 
b) El arco ojival 
c) La bóveda de medio cañón 
d) Los contrafuertes. 

5. El autor de las “95 tesis” que dieron origen a la reforma religiosa fue: 
a) Calvino 
b) Erasmo de Rotterdam 
c) Lutero 
d) Enrique VIII 

6. ¿Cuál de estos acontecimientos ocurrió durante el reinado de los Reyes 
Católicos? 

a) El descubrimiento de América 
b) La expulsión de los judíos 
c) La conquista de Granada 
d) Todas son correctas 

7. La primera vuelta al mundo fue finalizada por:  
a) Magallanes 
b) Balboa 
c) Elcano  
d) Vespucio 

8. El último Austria español fue: 
a) Carlos I 
b) Felipe IV 
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c) Felipe V 
d) Carlos II 

9. ¿Cuál es el actual sistema político de España? 
a) República. 
b) Monarquía. 
c) Dictadura. 
d) Monarquía parlamentaria. 

10. ¿Quién fue nombrado Rey de España a la muerte de Franco? 
a) Don Juan de Borbón. 
b) Don Felipe VI 
c) Don Juan Carlos I.  

 
 
PARTE B 
 

11. Observe las imágenes y responda a las cuestiones (0,2 por cada 
pregunta. Total 2 puntos). 
 

A) IMAGEN 1 
   

Época en la  que fue realizada esta escultura: 
 
 
¿Qué tipo de escultura es? Exenta, de bulto o 
sedente: 
 
 
Esta escultura ¿es realista (con detalles) o 
esquemática (solo lo más importante)?: 
 
 
¿A qué zona geográfica pertenece? 
 
 
Ponga algún otro ejemplo de escultura de 
este período: 
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B) IMAGEN 2 

 
Edificio al que pertenece este exterior: 
 
 
Época en la que fue realizado:  
 
 
Estilo artístico:  
 
 
¿Qué función tenía el edificio? 
 
 
Cite un elemento característico de este 
estilo artístico: 
 
 

 
PARTE C (0,4 por cada pregunta. Total 2 puntos): 
 

12. Lea atentamente el texto y responda a las cuestiones siguientes: 
 
Desconozco lo que la enana Magdalena le contó en realidad al rey don Felipe, 
porque ya sabemos que la enana fantasea. Pero al día siguiente fui conducida a la 
presencia del monarca. 
 
Un valet de cámara me guía hasta las habitaciones privadas del rey de medio 
mundo, a las que se accede por un pasillo privado que tiene siete ventanas 
asomadas a la cercana sierra. El llamado cuarto del rey se compone de tres 
estancias amuebladas con tal sencillez y con tan escasos muebles que uno no 
puede dejar de asombrarse ante el contraste que ofrecen estas sobrias 
dependencias comparadas con los lujosos y recargados aposentos del Alcázar. 
 
Su majestad don Felipe de Habsburgo, vestido de terciopelo negro y tocado con 
bonete como en él es habitual, está de espaldas a la puerta observando la labor de 
los canteros que trabajan en la torre. No se vuelve el monarca cuando el valet me 
anuncia, ni cuando los monteros de Espinosa me franquean la entrada, ni siquiera 
cuando el ujier que releva al ayuda de cámara me indica la distancia a la que debe 
situarme. Durante unos instantes todo parece en silencio. Conozco sobradamente 
la etiqueta para saber que no debo pronunciar una palabra hasta que se me 
indique. […] De pronto, su mano se alza y el mayordomo dice: 
 
-Podéis hablar. El rey os escucha.   
 

GANDARA, Lola: El robo de la perla. SM.2002 
 

a) ¿Qué es lo que sorprende al protagonista cuando atraviesa el pasillo 
privado del rey? 

b) Señale y explique las ideas fundamentales del texto. 
c) ¿Sabría relacionar el texto con la época? 



 

FIN DEL EJERCICIO 

d) ¿De qué rey se trata? 
e) El documento nos describe al monarca como rey de medio mundo. ¿Por 

qué? ¿Sabría decir algún territorio que formara parte de sus 
posesiones? 

 
 
PARTE D 
 

13. Complete la información que se le solicita de las siguientes obras (3 
puntos): 

 
Nombre: 
 
 
Autor: 
 
 
Estilo: 
 
 
Localización:  

 
Nombre: 
 
 
Autor: 
 
 
 
Estilo: 
 
 
Localización: 
 

   
    
Nombre: 
 
 
 
Autor: 
 
 
 
Estilo:  
 
 
 
Localización: 
 
 


