
  
  

 
 

 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2014-2015 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

 

 

OPCIÓN A
1
 

 

 
Tema: El sexenio democrático (1868-1874)  

 
1.- La Revolución de 1868.  

2.- La Constitución de 1869.  

3.- El reinado de Amadeo de Saboya.  

4.- La Primera República  

  

 

 

Comentario de texto: 
 

PROGRAMA DEL FRENTE POPULAR.  

 

“Los partidos Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, JS, PCE, PS y POUM, sin 

perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político 

común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda 

electoral. […]  

- A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a 

noviembre de 1933 […]  

- Consideran convenientes las siguientes medidas, que se proponen la redención del campesino y del 

cultivador medio y pequeño, no solo por ser obra de justicia, sino porque constituyen la base más firme de 

la reconstrucción económica nacional: Rebaja de impuestos y tributos. Represión especial de la usura. (…)  

- Como medidas para la reforma de la propiedad de la tierra: Derogarán inmediatamente la vigente Ley de 

Arrendamientos. Revisarán los desahucios practicados. […] Estimularán las formas de cooperación y 

fomentarán las explotaciones colectivas.  

- Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal.  

- La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior 

empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el 

más amplio nivel moral.  

- Pondrán en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la 

juventud obrera y, en general, a los estudiantes seleccionados por su capacidad”.  

 

El Socialista, 16 de enero de 1936. 
 

 

 

Cuestiones 

 

1. Resumir las ideas principales del texto. 

2. Definir o explicar el significado que en el texto adquieran los dos términos o expresiones que aparezcan 

en negrita. 

3. Explicar brevemente el contexto o las circunstancias históricas en las que el texto se inscribe y las ideas 

que, en ese contexto, defiende el autor. 

                                            
1 El tema se evaluará con un máximo de 5 puntos. El comentario de texto se evaluará con un máximo de 4 puntos (el 

apartado 1: 2 puntos; el apartado 2: 1 punto; el apartado 3: 1 punto). Finalmente, hasta 1 punto por la claridad y 

corrección expositiva, corrección ortográfica y otros elementos formales. 
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OPCIÓN B
2
 

 

 

Tema: La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931)  

 
1.- La quiebra de la monarquía parlamentaria y el golpe de Estado  

2.- La Dictadura: desarrollo político e institucional.  

3.- La Dictadura: política económica y social  

4.- El final de la Dictadura y de la Monarquía.  

 

 

 

Comentario de texto: 
 

ABDICACIÓN DE AMADEO DE SABOYA  

 

Dos largos años hace que ciño la Corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día 

más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de 

su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos, 

pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetran los males de la nación, 

son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el 

fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan 

opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible 

todavía hallar el remedio para tamaños males.  

Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha 

prometido observarla. (…) Pero tengo hoy la firmísima convicción de que serían estériles mis esfuerzos e 

irremediables mis propósitos.  

Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la nación, y en su nombre a 

vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional, haciendo renuncia de ella por mí, por mis hijos y 

sucesores.  

 

Amadeo de Saboya, 11 de Febrero de 1873. 

 

 

 

 

 

 

Cuestiones 

 

1. Resumir las ideas principales del texto. 

2. Definir o explicar el significado que en el texto adquieran los dos términos o expresiones que aparezcan 

en negrita. 

3. Explicar brevemente el contexto o las circunstancias históricas en las que el texto se inscribe y las ideas 

que, en ese contexto, defiende el autor. 

 

 

                                            
2 El tema se evaluará con un máximo de 5 puntos. El comentario de texto se evaluará con un máximo de 4 puntos (el 

apartado 1: 2 puntos; el apartado 2: 1 punto; el apartado 3: 1 punto). Finalmente, hasta 1 punto por la claridad y 

corrección expositiva, corrección ortográfica y otros elementos formales. 
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Criterios específicos de corrección 

 

 

Hasta 5 puntos, la pregunta teórica, valorándose los siguientes aspectos: 

  

- precisión cronológica y espacial.  

- empleo adecuado del vocabulario histórico.  

- análisis y reconocimiento de los rasgos definitorios de la época histórica.  

- identificación de causas e interrelaciones de los hechos históricos descritos.  

- capacidad de relacionar acontecimientos pasados con los presentes.  

- capacidad de síntesis histórica.  

 

Hasta 4 puntos el comentario de texto: apartado 1: 2 puntos; apartado 2: 1 punto; apartado 3: 1 

punto. 

 

Hasta 1 punto por la claridad y corrección expositiva, corrección ortográfica  y otros elementos 

formales. 

 
 


