
RÚBLICA DE CORRECCIÓN  examen 2º bach E 

PREGUNTA: MONARQUÍA VISIGODA  
 
 
3.33 

Introducción crisis de I.romano, llegada como aliados, expulsión de barbaros, fin del 
imperio - asentamiento en R. Visigodo de Tolosa. Enfrentamiento francos, Vovillé – 
reino de Toleo 

 
0.75 

Reino de Toledo -  unidad territorial – política – religiosa - juridica 0.75 

Organización política del Reino de Toledo – A. regia- concilios – división administrativa 
– colonato y ruralización 

0.75 

Crisis de la monarquía, luchas internas – Witiza, aculturación – llegada de los 
musulmanes , D. Rordrigo 

0.75 

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 

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

 

PREGUNTA: REINOS CRISTIANOS, RECONQUISTA DEBATE INTELECTUAL Y FOMACIÓN DE LOS 
NÚCLEOS CRISTIANOS 

 
 
 
3.33 

Introducción sobre el significado de la reconquista, la aparición de esta idea  Alfonso III, 
la utilización de los historiadores del XIX y el surgimiento del mito de Santiago 

1,00 

La formación del nucleo occidental – Asturias, León, Castilla 0.50 

La formación del núcleo oriental Navarra – Aragón y Cataluña 0.75 

Sancho III el mayor de Navarra y la división de su reino y la configuración de los otros 
reinos. 

0.75 

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

 

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

Introducción explicando lo conquistado  0.25 

 inicio de las conquistas de Alfonso VI y Cid frenazo almoravide 0.75 

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 

 


