ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA DESARROLLAR ACOMPAÑANDO A UN TEXTO EN LA EBAU
1. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el
desarrollo de los acontecimientos.
2. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.
3. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.
4. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
5. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.
6. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.
7. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.
8. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
9. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.
10. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica
el papel de los militares.
11. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.
12. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y la compara con la sociedad estamental
del Antiguo Régimen.
13. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.
14. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.
15. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.
16. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.
17. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.
18. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.
19. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su
evolución durante el último cuarto del siglo XIX.
20. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.
21. Explica la política española respecto al problema de Cuba.

22. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e
ideológico.
23. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.
24. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.
25. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.
26. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de
1855.
27. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo
XIX.
28. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.
29. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales
medidas adoptadas.
30. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
31. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.
32. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.
33. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos
entre 1904 y 1927.
34. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
35. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil
y su final.
36. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.
37. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades
con la crisis económica mundial de los años 30.
38. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y
principales actuaciones.
39. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.
40. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.
41. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.
42. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta
el comienzo de la guerra.

43. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
44. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.
45. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.
46. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
47. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar
48. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.
49. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de
cada una de ellas.
50. Explica la organización política del Estado franquista.
51. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.
52. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen en el contexto
internacional.
53. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del
país.
54. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo,
así como sus causas.
55. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en
el tiempo.
56. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales
acontecimientos históricos

