
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2013-2014 
MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN El alumno deberá elegir una de las dos opciones que se proponen a 
continuación, disponiendo para realizar la prueba de un único cuadernillo y de un tiempo máximo de una hora y treinta 
minutos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

OPCIÓN A 
 
TEMA:  
La evolución política del régimen franquista. Institucionalización, represión y exilios. 
 
 (Puntuación máxima 10 puntos) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

OPCIÓN B 
TEXTO:  
 

El Estado Federal: Proyecto de Constitución Federal de la República Española de 1873 
 
Artículo 1º.- Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, 

Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto 
Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. 

Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales. 
Artículo 2º.- Las islas Filipinas, de Fernando Poo, Annobón, Corisco, y los establecimientos de África, componen 

territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos. 
Artículo 39º.- La forma de gobierno de la Nación española es la República federal. 
Artículo 40º.- En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del 

individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional es de la Federación. 
Artículo 41º.- Todos los poderes son electivos, amovibles y responsables. 
Artículo 42º.- La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos 

políticos de la República constituida por medio del sufragio universal. 
Artículo 43º.- Estos organismos son: el Municipio, el Estado regional, el Estado federal o Nación. 
La soberanía de cada organismo reconoce por límites los derechos de la personalidad humana. Además, el 

Municipio reconoce los derechos del Estado, y el Estado los derechos de la Federación. 
Artículo 45º.- El poder de la Federación se divide en Poder legislativo, Poder ejecutivo, Poder judicial y Poder de 

relación entre estos Poderes. 
Artículo 46º.- El Poder legislativo será ejercido exclusivamente por las Cortes. 
Artículo 47º.- El Poder ejecutivo será ejercido por los ministros. 
Artículo 48º.- El Poder judicial será ejercido por Jurados y Jueces, cuyo nombramiento no dependerá jamás de los 

otros Poderes públicos. 
Artículo 49º.- El Poder de relación será ejercido por el Presidente de la República. 
 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES 
 
1) Clasifique el texto explicando: tipo de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito, destino y propósitos por 
los que se escribió (Puntuación máxima: 3 puntos). 
2) Síntesis de las ideas principales del texto: Indique y explique las ideas que aparecen en el texto y resuma su 
contenido (Puntuación máxima: 3 puntos). 
3) Responda a las siguientes cuestiones (Puntuación máxima 4 puntos. 2 por cuestión). 
 a) Explique cuál era la situación política y social de España en el momento de la elaboración de la Constitución 
 Federal de 1873. 
 b) Explique las condiciones que hicieron inviable la Constitución de 1873 y la Primera República en España. 
 

 
  



 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2013-2014 
MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

TEMA 
Puntuación máxima 10 puntos, a distribuir entre:  
 
a) Conocimientos, capacidad de síntesis y expresión formal: (hasta 5 puntos). 
 Se valorará el ajuste de la respuesta a la cuestión planteada y la explicación ordenada del tema (claridad, orden y 
organización): la presentación correcta de los antecedentes, el empleo de la explicación multicausal, la precisión en la 
cronología y en el marco espacial, la explicación precisa de las consecuencias y la expresión del cambio y la continuidad.  
b) Conceptos y capacidad de relación: (hasta 5 puntos). Se valorará la riqueza de la argumentación, el uso de diversas 
evidencias históricas, el planteamiento de las cuestiones desde diversas ópticas y la diferenciación entre hechos, 
opiniones y juicios valorativos.  
 
COMENTARIO DE TEXTO: Puntuación máxima 10 puntos. En general, se valorará:  
 a) El ajuste de las respuestas a la formulación de las preguntas.  
 b) La diferenciación entre hechos, opiniones y juicios de valor.  
 c) El encuadre en el proceso histórico correspondiente.  
 d) El empleo adecuado del vocabulario histórico.  
 
Atendiendo a las preguntas concretas que se formulan, la evaluación será la siguiente:  
Pregunta 1. (Puntuación máxima: 3 puntos). Se valorará la precisión en la localización temporal y espacial del texto, así 
como en los demás aspectos clasificadores.  
Pregunta 2. (Puntuación máxima: 3 puntos). Partiendo de la diferenciación entre idea principal e ideas secundarias, se 
valorará la capacidad para analizar el texto y resumir su contenido.  
Pregunta 3. (Puntuación máxima: 4 puntos. 2 puntos por cada una de las cuestiones). Se valorará el conocimiento del 
proceso histórico al que se refiere el texto por la adecuación de las respuestas a las cuestiones planteadas.  
 
ASPECTOS QUE SE DEBEN EVITAR: Los aspectos que se citan a continuación se considerarán negativamente:  
 a) que el alumno se dedique a repetir más o menos lo que dice el texto con otras palabras  
 b) que el alumno sustituya el análisis por un discurso literario,  
 c) que el alumno utilice el texto como un simple pretexto para extenderse sobre temas históricos o cuestiones 
ajenas a lo que se pregunta.  
 

 


