
RÚBLICA DE CORRECCIÓN  examen 2º bach B 

PREGUNTA: HISPANIA ROMANA  
 
 
3.33 

Causas de la llegada de los romanos,- conquista y sus fases  citando la rivalidad  
cartaginesa – 1º guerras púnicas – 2º fase guerras lusitanas y celtiberas – guerras 
cántabras 

 
1 

Romanización  - control administrativo – culturalización –  1 

Crisis del siglo III y llegada de los invasores barbaros  
1 

Redacción y madurez de expresión  y aportación de muchos datos y fechas 0.33 

 

PREGUNTA: AL –ANDALUS DESDE EL CALIFATO AL FINAL  
 
 
 
3.33 

Introducción – significado de la conversión de Emirato en Califato entorno 
internacional y consecuencias para Al Ándalus- esplendor cultural político  

0.50 

Forma de gobierno, califa, visir, diwanes, marcas territoriales, impuestos. 0.50 

Política exterior con otras potencias y relaciones con los núcleos cristianos. Parias. 0.25 

Fin del Califato- Almanzor – sus hijos, proclamación de taifas 0.25 

Reinos de Taifas – tipos de reinos. Caída de Toledo y Valencia 0.50 

Llegada de Almorávides y Almohades – Navas de Tolosa 0.50 

Reinos de Taifa. Pérdida de territorios – citándolos – reino de granada – explicación 
crisis baja edad media. 

0.50 

 0.33 

 

PREGUNTA:  LA REPOBLACIÓN  
 
 
3.33 

Introducción de la necesidad de repoblación 0.33 

Presura 0.75 

Repoblación concejil 0.75 

Ordenes militares 0.75 

Repartimientos de la nobleza 0.75 

 

PREGUNTA:  REINOS CRISTIANOS: fases de la Reconquista del  VIII al final  
 
 
3.33 

Introducción explicando qué es la reconquista y control de las primeras zonas. Hasta el 
valle del Duero y somontano pirenaico 

0.50 

 inicio de las conquistas de Alfonso VI y Cid frenazo almoravide 0.50 

Mantenimiento de los reinos, división de castilla león, surgimiento de Portugal,  
conquistas de Aragón-Navarra.  Formación de la Corona de Aragón 

0.75 

Batalla de la Nava de Tolosa y conquistas cristianas aragonesas y castellanas 0.75 

Crisis del siglo XIV frenazo y conquista de Granada 0.50 

Redacción y madurez de expresión  y aportación de muchos datos y fechas. 0.33 

 


