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PRIMERA OPCIÓN 
 
Primero: Obtendrán 1 punto todos los alumnos y alumnas que describan convenientemente sus características. En 
ambos casos estamos ante fuentes primarias, públicas y de carácter jurídico-político. La primera es una proclama 
anónima que reproduce con claridad la ideología política del carlismo y la segunda es un fragmento del Convenio de 
Vergara rubricado entre los generales Espartero y Maroto poniendo fin a la Primera Guerra Carlista.   
 
Segundo: Conseguirán 2,5 puntos todos los alumnos y alumnas que sepan extraer las ideas principales de los 
textos y las sitúen en el proceso histórico correspondiente. El contenido de los textos puede resumirse de maneras 
diferentes e igualmente válidas. El primero es una proclama en la que se plasman buena parte de las bases del 
ideario carlista: Dios, Patria, Fueros y Rey. El segundo supone el fin de la Guerra Carlista con el denominado 
“abrazo de Vergara” y el intento de reconciliación de la España isabelina y la carlista. En ambos casos, se valorará 
muy positivamente que sepan situar estas fuentes en el contexto de la muerte de Fernando VII en 1833 y el inicio de 
la Regencia de María Cristina y el estallido de la Primera Guerra Carlista. También se valorará como correcto el 
enunciado de las ideas principales junto al bloque temático en el que se inserta la cuestión planteada (Bloque 4: La 
Construcción del Estado Liberal 1833-1874). 
 
Tercero: Obtendrán 2 puntos todos los alumnos y alumnas que definan los conceptos planteados de forma clara y 
sepan situarlos históricamente. Los carlistas eran los partidarios de Carlos María Isidro y los defensores del 
movimiento político español de carácter tradicionalista y legitimista surgido durante la primera mitad del siglo XIX 
como reacción al proceso de modernización liberal. El carlismo hizo bandera de la defensa de la religión católica, la 
patria, la monarquía tradicional y los “Fueros”. El segundo, isabelinos, agrupaba a los que apoyaron la causa de 
Isabel, la hija de Fernando VII y reina de España. En este bando se congregaron los partidarios de los principios 
liberales, que vieron en la defensa de los derechos dinásticos de la niña Isabel la posibilidad del triunfo de sus 
ideales. 
 
Cuarto: Por un lado, obtendrán 2,5 puntos todos los alumnos y alumnas que desarrollen un aspecto del núcleo 
temático utilizando las fuentes como punto de partida. En este caso, que expliquen las causas de la Guerra Carlista 
y, brevemente, su desarrollo, las fases de la contienda y su finalización con el “abrazo de Vergara”. De otro lado, 
obtendrán 2 puntos, quienes expliquen las guerras acaecidas en España a lo largo del s. XIX. En concreto, el 
alumno desarrollará la Guerra de la Independencia y las tres contiendas carlistas.  
En esta última pregunta la respuesta es muy abierta y permite diversos razonamientos correctos. Con ello se 
valorará si el alumnado sabe refundir datos e ideas procedentes del proceso de aprendizaje de la materia y los que 
proceden del análisis de las fuentes facilitadas.  
La calificación final sobre 10 se obtendrá después de sumar las cuatro calificaciones citadas. El corrector sólo podrá 
exigir los conocimientos contemplados en los núcleos temáticos de la programación y los que proporcionen las 
fuentes de información. No obstante, si el alumnado aporta conocimientos no contemplados y están bien utilizados 
en el contexto, se le valorarán positivamente para aumentar la calificación obtenida. Conviene recordar que, aunque 
el alumnado deberá integrar en la composición del texto sus conocimientos y la información facilitada por las 
fuentes, en esta prueba no se valorarán solamente los conocimientos, por lo que para establecer la calificación 
definitiva se valorará el conjunto de la composición. 
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SEGUNDA OPCIÓN 
 
Primero: Obtendrán 1 punto todos los alumnos y alumnas que describan convenientemente sus características. En este caso, 
la primera fuente es primaria y pública: se trata del fragmento de una entrevista concedida por Franco a la revista Candide, en 
la que el dictador defiende la autarquía. La segunda fuente es primaria y testimonial: es un informe en el que se realiza un 
diagnóstico sobre la pobreza y el hambre que afectaban a la mayor parte de la población en los años cuarenta. 
 
Segundo: Conseguirán 2,5 puntos todos los alumnos y alumnas que sepan extraer las ideas principales de los textos y las 
sitúen en el proceso histórico correspondiente. El contenido de los textos puede resumirse de maneras diferentes e igualmente 
válidas. En el primero, se aborda la situación económica y social de la posguerra a partir de un discurso propagandístico cuyo 
objetivo es justificar el viraje autárquico del régimen y proyectar en el extranjero una situación del país ajena a la realidad 
social.  En el segundo, la idea principal es reflejar el sufrimiento de una población sometida al hambre, la incapacidad para 
cubrir las necesidades vitales básicas y la escasa efectividad de las cartillas de racionamiento.  
En ambos casos, se valorará muy positivamente que sepan situar estas fuentes en el contexto de la difícil situación económica 
y social de la posguerra española y de la política autárquica y de racionamiento llevada a cabo por la dictadura franquista. 
También se valorará como correcto el enunciado de las ideas principales junto al bloque temático en el que se inserta la 
cuestión planteada (Núcleo temático 7: La Dictadura Franquista (1939-1975)). 
 
Tercero: Obtendrán 2 puntos todos los alumnos y alumnas que definan los conceptos planteados de forma clara y sepan 
situarlos históricamente. El primero, “autarquía”, se define como el conjunto de medidas económicas que tienen por objeto la 
autosuficiencia económica en todos los órdenes. En el contexto de la posguerra española está relacionado con las políticas 
económicas y sociales desarrolladas por el régimen franquista hasta la década de los 50, motivadas por la guerra y el contexto 
internacional: primero la II Guerra Mundial y a partir de 1946 el “cerco internacional” a España. El segundo, “racionamiento”, se 
refiere a la asignación por el Estado de cantidades fijadas para adquirir productos básicos de alimentación y de primera 
necesidad por parte de la ciudadanía. En el caso español está relacionado con los problemas de abastecimiento de la 
posguerra. 
 
Cuarto: Por un lado, obtendrán 2,5 puntos todos los alumnos y alumnas que desarrollen un aspecto del núcleo temático 
utilizando las fuentes como punto de partida. En este caso, que expliquen las características de la política económica en 
España durante las décadas de 1940 y 1950, en especial los objetivos de la política autárquica y las dificultades derivadas 
sobre la mayor parte de la población, incluyendo el régimen de racionamiento, el mercado negro y el hambre. 
En segundo lugar, conseguirá 2 puntos el alumnado que explique a grandes rasgos y de forma comparada, la evolución de las 
políticas sociales y económicas desarrolladas a lo largo de la II República (problemas sociales existentes, política de reformas, 
especialmente en los ámbitos laboral y agrario); primer franquismo (retroceso general de las condiciones de vida y de trabajo, 
desaparición de las reformas republicanas); del Plan de Estabilización (1957-1959) y finalmente de la etapa desarrollista 
(progresiva mejora asociada a los Planes de Desarrollo).  
En esta última pregunta la respuesta es muy abierta y permite diversos razonamientos correctos. Con ello se valorará si el 
alumnado sabe reelaborar datos e ideas procedentes tanto del proceso de aprendizaje de la materia como del análisis de las 
fuentes facilitadas. 
La calificación final sobre 10 se obtendrá después de sumar las cuatro calificaciones citadas. El corrector sólo podrá exigir los 
conocimientos contemplados en los núcleos temáticos de la programación y los que proporcionen las fuentes de información. 
No obstante, si el alumnado aporta conocimientos no contemplados y están bien utilizados en el contexto, se le valorarán 
positivamente para aumentar la calificación obtenida. 
Conviene recordar que, aunque el alumnado debe integrar en la composición del texto sus conocimientos y la información 
facilitada por las fuentes, en esta prueba no se valorarán solamente los conocimientos, por lo que para establecer la 
calificación definitiva se evaluará el conjunto de la composición. 


