Evaluación para el Acceso a la Universidad
Convocatoria de 2018
Materia: HISTORIA DE ESPAÑA
Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos. Elegir una de las dos opciones propuestas (A
o B). La calificación global es de 0 a 10 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 0´1 puntos hasta 1
punto como máximo.

Instrucciones:

PROPUESTA A
1ª Parte . Escriba usted cada hecho histórico con la fecha que corresponda (1´5 ptos)
1556 Unión de Portugal
1569 Revolución La Gloriosa.
1580 Independencia del Perú de España
1588 Inicio del reinado de Felipe II
1821 Rebelión morisca de las Alpujarras
1868 Desastre de la Armada Invencible
2ª Parte. Desarrolle usted dos de estas preguntas (3 puntos cada una de las desarrolladas).
- Del Bloque 1 al 4 el epígrafe 3 LA HISPANIA ROMANA Y LA MONARQUÍA VISIGODA.
- Del Bloque 5 al 8, del tema “La construcción del Estado Liberal (1833-1868)” el epígrafe 1: LAS
REGENCIAS Y EL PROBLEMA CARLISTA (1833-1843).
- Del Bloque 9 al 12, del tema “La Segunda República española (1931-1936)”, el epígrafe 2: EL
BIENIO RADICAL-CEDISTA Y EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR
Debe usted encabezar cada una de las dos preguntas con su título.

3ª Parte. Comentario de texto histórico. No debe repetir o simplemente parafrasear el texto
(2´5 puntos):
- Clasificación (0´50 ptos).
- Explicación de su naturaleza y contexto histórico (1´50 ptos)
- Exprese la idea principal que a su juicio contiene el texto y, en su caso, alguna idea
secundaria importante (0´50 ptos).
TEXTO:
Españoles: la ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia niega su obediencia al gobierno que
reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los ciudadanos, y resuelta a no deponer las armas hasta que
la Nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla….. Violada la ley fundamental ……,
corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno….., muerto el Municipio; pasto la Administración y la
Hacienda de la inmoralidad; tiranizada la enseñanza; muda la prensa……. Tal es la España de hoy. Españoles,
¿quién la aborrece tanto que no se atreva a exclamar: así ha de ser siempre? Queremos que una legalidad común
por todos creada tenga implícito y constante el respeto de todos. Queremos que un Gobierno provisional que
represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos
de nuestra regeneración social y política. Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el
concurso de todos los liberales, unánimes y compactos ante el común peligro; con el apoyo de las clases
acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de agiotistas y
favoritos; con los amantes del orden, si quieren ver lo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y
del derecho; con los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones pondremos bajo el
amparo de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las
fuentes del vicio y del ejemplo; con el pueblo todo y con la aprobación, en fin, de la Europa entera, pues no es
posible que en el consejo de las naciones se haya decretado ni decrete que España ha de vivir envilecida.
Españoles: acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre, no con el impulso del
encono, siempre funesto, no con la furia de la ira, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia
empuña su espada. ¡Viva España con honra!
Juan Prim, Francisco Serrano, Juan Topete y otros.
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o B). La calificación global es de 0 a 10 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 0´1 puntos hasta 1
punto como máximo.

Instrucciones:

PROPUESTA B
1ª Parte .- Escriba usted cada hecho histórico con la fecha que corresponda (1´5 ptos)
1561 Independencia de Portugal
1571 Triunfo electoral del Frente Popular
1640 Establecimiento del Fuero de los Españoles
1701 Establecimiento de la Corte en Madrid
1936 Inicio de la Guerra de Sucesión
1945 Batalla de Lepanto
2ª Parte. Desarrolle usted dos de estas preguntas (3 puntos cada una de las desarrolladas).
- Del Bloque 1 al 4 el epígrafe 2: EL SIGLO XVI: LA ESPAÑA DE CARLOS I Y FELIPE II.
- Del Bloque 5 al 8, del tema “El regimen de la Restauración (1874-1902) el epígrafe 2: LA
OPOSICIÓN POLÍTICA AL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN
- Del Bloque 9 al 12, del tema “La dictadura franquista (1939-1975)”, el epígrafe 3: REPRESIÓN
Y OPOSICIÓN POLÍTICA AL RÉGIMEN FRANQUISTA. EL PAPEL DE LA CULTURA.
Debe usted encabezar cada una de las dos preguntas con su título.

3ª Parte. Comentario de texto histórico. No debe repetir o simplemente parafrasear el texto
(2´5 puntos):
- Clasificación (0´50 ptos).
- Explicación de su naturaleza y contexto histórico (1´50 ptos)
- Exprese la idea principal que a su juicio contiene el texto y, en su caso, alguna idea
secundaria importante (0´50 ptos).

TEXTO:
Como rey de España, título que me confiere la tradición histórica, las Leyes fundamentales del Reino y
el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la Corona que brota de lo
más profundo de mi corazón. Una figura excepcional entra en la historia.… Con respeto y gratitud quiero
recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación
del Estado….
Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos, se
inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La
monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación
con el pueblo.
La institución que personifico integra a todos los españoles, y hoy, en esta hora tan trascendental, os
convoco, porque nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y
altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional….. Deseo ser capaz
de actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de justicia. Que nadie
tema que su causa sea olvidada, que nadie espere una ventaja o privilegio….
La idea de Europa sería incompleta sin una referencia a la presencia del hombre español, y sin una
consideración del hacer de muchos de mis predecesores. Europa deberá contar con España, pues los españoles
somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que se derivan,
es una necesidad del momento.
Juan Carlos I, Rey.

