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Primero: Obtendrán 1 punto todos los alumnos y alumnas que describan convenientemente sus características. En ambos 
casos estamos ante fuentes primarias, públicas. La primera es de carácter jurídico y se trata de una ley electoral dictada 
durante la Restauración borbónica. La segunda es un texto periodístico publicado en el periódico El Siglo Futuro, de 
ideología conservadora y católico en el que alerta de los males que adolecía la política española de la época.   

 
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. Estamos ante la primera ley electoral que se aprueba en desarrollo de la Constitución española de 
1876. En ella se reconoce el sufragio censitario estableciendo requisitos de índole económica para poder ejercer el 
derecho al voto. El segundo explica de manera crítica los males  que caracterizan el sistema político de la Restauración, 
con manipulaciones electorales organizadas y dirigidas desde las propias instituciones gubernamentales.  Este texto se 
publica en una editorial de Cándido Nocedal, apenas dos años más tarde de que Gobierno de la época hubiera reconocido, 
mediante una nueva ley electoral, el sufragio universal en nuestro país. En ambos casos, se valorará muy positivamente 
que sepan situar estas fuentes en el contexto de la Restauración borbónica. También se valorará como correcto el 
enunciado de las ideas principales junto al bloque temático en el que se insertan los textos propuestos (Bloque temático 5: 
La Restauración y su crisis) 

 
Tercero: Obtendrán 2 puntos todos los alumnos y alumnas que definan los conceptos planteados de forma clara y sepan 
situarlos históricamente. El sufragio censitario o restringido es aquel en que se limita la composición del cuerpo electoral 
de manera que se excluye de la titularidad, y por ende del ejercicio, a determinados grupos o categorías de personas. 
Generalmente, se establecen exigencias de índole económica o capacidad para conceder esta facultad. El segundo, el 
caciquismo, sería el instrumento básico para la estabilidad del régimen de la Restauracion y conlleva  la manipulación 
electoral, basándose en la figura de los principales personajes de la política regional y provincial, los caciques. Éstos eran 
personajes que ocupaban una posición social importante y que contaban con un gran respaldo e influencia en sus 
demarcaciones regionales y provinciales. Generalmente, eran aristócratas y miembros de la alta sociedad. 

 

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 principales notas del periodo, a saber: 
Regreso al trono de la monarquía borbónica; estabilidad constitucional; turnismo y caciquismo. De otro lado, obtendrán 2 

puntos, quienes expliquen los rasgos principales de la política moderada (soberanía compartida, sufragio censitario, 
restricción de derechos y libertades, centralización) y las compare con los cambios introducidos con el triuno de la 
Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 (soberanía popular, sufragio universal, mayor reconocimiento de derechos y 
libertades, descentralización).  .  
 

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. 
 
 
 
 
 



4 
 

 

 

COMISSIÓ GESTORA DELS PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 

    PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT                              PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CONVOCATÒRIA:            JUNY   2019 CONVOCATORIA:          JUNIO   2019 

Assignatura: HISTÒRIA D’ESPANYA Asignatura:  HISTORIA DE ESPAÑA 

 
 

CRITERIS DE CORRECCIÓ  /  CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

 
Primero: Obtendrán 1 punto todos los alumnos y alumnas que describan convenientemente sus características. En este caso, las 
dos fuentes son primarias, públicas y de carácter político. La primera es el Manifiesto al país y al ejército, de Miguel Primo de 
Rivera, publicado en la Vanguardia el 13 de setiembre de 1923, constituyendo el primer paso en el golpe de Estado. La segunda es 
una entrevista a Alfonso XIII en Londres, concedida al Diario monárquico ABC y publicada el 5 de mayo de 1931. 
 
Segundo: Conseguirán 2,5 puntos todos los alumnos y alumnas que sepan extraer las principales ideas de los textos y las sitúen en  
el proceso histórico correspondiente. El contenido de los dos textos puede resumirse de maneras diferentes e igualmente válidas. 
El primero lo constituyen varios fragmentos del Manifiesto de Primo de Rivera en el que expone las razones que le llevan a 
pronunciarse contra la legalidad constitucional: la crisis política desde el 98, la falta de moralidad de los políticos, los problemas 
sociales y laborales, la cuestión de Marruecos…, haciendo un llamamiento a todos los ciudadanos para que colaboren con el nuevo 
régimen que ve necesario  implantar, constituyendo un Directorio militar. El segundo es un fragmento de la entrevista que Alfonso 
XIII, exiliado ya en Londres, concede al Diario monárquico por excelencia, el ABC. En ella trata de justificar su comportamiento, 
tanto a raíz de la proclamación de la II República, haciendo una clara defensa de sus derechos a la Corona para él y para su 
familia, como en relación al golpe de Estado de 1923 y a la formación del gobierno Berenguer en 1930. La suya fue siempre, viene 
a decir, una toma de posición que respondía a lo que la “opinión pública” demandaba, sacrificándose siempre por España. En 
ambos textos, se valorará muy positivamente que el alumnado sepa situar esas fuentes en el contexto sociopolítico de la Crisis del 
sistema de la Restauración; contexto que transcurre desde 1898, pasando por  la “solución” dictatorial a dicha crisis, el fracaso de 
ésta y la proclamación de la II República. También se valorará que el alumno inserte la cuestión planteada en el Bloque temático 
correspondiente (Bloque temático 5: La Restauración y su crisis). 
 
Tercero: Obtendrán 2 puntos todos los alumnos y alumnas que definan los conceptos planteados de forma clara y sepan situarlos 
históricamente. El primero, “Dictadura militar”: en este caso define una forma de gobierno que, prescindiendo de la legalidad 
constitucional previa, concentra el poder en manos de un Directorio integrado por militares, gobierna de forma absoluta y 
arbitraria y reprime cualquier otra manifestación ideológica o partidista que considere contraria a los principios y valores del 
régimen establecido. El segundo, “Gobierno constitucional”, alude aquí a una forma de gobierno que se ampara en un marco 
Constitucional, con separación de poderes y derechos y libertades para los ciudadanos. En concreto se refiere a la legalidad 
constitucional de 1876, recuperada por Berenguer en 1930. 
 
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, han de explicar las causas del golpe de Estado en 1923, las diferentes formas de 
gobierno que se adoptan entre 1923 y 1930 (Directorio militar, Directorio Civil y Gobierno del general Berenguer), cómo se 
reorganiza el Estado y cuáles fueron las principales medidas tomadas por el régimen dictatorial. Esta parte de la respuesta debe 
contener una alusión a la posición del monarca ante el golpe. Por otro, obtendrán 2 puntos quienes comparen sintéticamente las 
diferencias y similitudes de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera con las del general Francisco Franco: forma de 
acceder al poder, supresión de libertades, política económica autárquica, corporativismo, etc.  
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 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 valorará el conjunto de la composición. 
 
 
 

 
 


