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ANEXO II 

Ejemplo del formato de examen “adaptado” 

 

              
 

Evaluación para el Acceso a la Universidad 

Curso: ejemplo de examen  

Materia:  H I S T O R I A  D E  E S P A Ñ A  

 
 
Instrucciones: 
 
▪ Pregunta 1: cronología histórica. Dos propuestas a elegir una. 

▪ Preguntas 2 y 3: epígrafes de contenidos desarrollados por los estudiantes. Dos propuestas por bloques sumando un total de 6 epígrafes. 
El alumno/a desarrollará dos epígrafes de bloques diferentes.  

▪ Pregunta 4: comentario de texto histórico. Dos propuestas a elegir una.  

 
Por cada falta de ortografía se restará 0´1 puntos hasta 1 punto como máximo.  
 

 

1ª Parte.    Elija uno de los dos bloques de fechas y escriba cada hecho histórico con la fecha que le 

corresponda (1´5 puntos)   
 

1643 Revuelta de los comuneros de Castilla 

1520 Batalla de Rocroi                                                

 1873 Decreto de Nueva Planta en Cataluña 

1986 Proclamación de la I República 

1716 23F. Golpe de Estado de Antonio Tejero 

1981 Entrada de España en la CEE 

    

 

2ª Parte.    De estos seis epígrafes, desarrolle dos, siempre de bloques diferentes (3 puntos cada una, 6 p. 

en total). 

 

- Del Bloque 1 a 4 parte RAÍCES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA: DE LA PREHISTORIA A LA ETAPA  

MEDIEVAL. El epígrafe La Hispania romana y la monarquía visigoda. 
                         

- Del Bloque 1 a 4 parte RAÍCES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA: EDAD MODERNA, El epígrafe       

                            El siglo XVI: la España de Carlos I y Felipe II. 

              

 
- Del Bloque 5 al 8 parte LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868) El epígrafe      

                           La Década Moderada (1844-1854). 
- Del Bloque 5 al 8 parte EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). ECONOMÍA Y SOCIEDAD ESPAÑOLAS EN EL 

SIGLO XIX, El epígrafe La evolución política del Sexenio Democrático (1868-1874). 

 
                                               
- Del Bloque 9 al 12 parte LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936), El epígrafe 

  La proclamación de la República, la Constitución de 1931 y el bienio 

reformista.  
- Del Bloque 9 al 12 parte LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975), El epígrafe     

              Franquismo. Fundamentos ideológicos y evolución política. 

              
 

1855 Rebelión morisca de las Alpujarras 

1749 Independencia de Portugal 

1909 Catastro del Marqués de la Ensenada 

1640 Primera huelga general en Barcelona 

1959 Semana Trágica 

1569 Plan de Estabilización  
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3ª Parte.  Comentario de texto histórico. De los dos textos elija uno y responda. No debe repetir o simplemente 

parafrasear el texto (2,5 puntos): Clasificación (0´25). Naturaleza y contexto histórico (1´50). Idea principal y 

en su caso ideas secundarias importantes (0´75). 

 

CONSTITUCIÓN DE 1812. 

[...] Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más 

detenido examen y madura deliberación [...], decretan la siguiente Constitución política para el buen 

gobierno y recta administración del Estado [...]: 

Art.1. La Nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. 

Art.3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el 

derecho de establecer sus leyes fundamentales [...] 

Art 4. La nación está obligada a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad 

y los  demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen, [...] 

Art.12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única 

verdadera  

Art. 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.    

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 

Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 

Art. 17. La potestad de aplicar las leyes [...] reside en los tribunales establecidos por la ley [...] 

Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la Nación, nombrados por los 

ciudadanos en la forma que se dirá [...] 

Art 34. Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido 

y de provincia [...] 

Art 258. El Código civil y criminal, y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio 

de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes. 

Constitución política de la monarquía española, aprobada el 19 de marzo de 1812. 

 

 

MANIFIESTO DEL GOLPE DE ESTADO DE PRIMO DE RIVERA. 

Al país y al Ejército: Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque 

hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger 

las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación 

que libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de 

desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y 

deshonroso. La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la 

voluntad real [...] 

Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en 

un rincón, sin perturbar, los buenos días que para la Patria preparamos… 

Españoles: ¡Viva España y Viva el rey! [...] 

No tenemos que justificar nuestros actos, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, ex 

gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos; depreciación 

de la moneda; francachela de millones de gastos reservados [...] rastreras intrigas políticas tomando como pre- 

texto la tragedia de Marruecos […] descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor de 

problema de las responsabilidades [...] 

En virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un directorio 

inspector militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público [...] 

La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923. 

 

 

 
 

 


