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Primero: Obtendrán 1 punto todos los alumnos y alumnas que describan convenientemente sus 
características. En este caso, las dos fuentes son primarias. La primera refleja los artículos de la Constitución 
de 1812 que explicitan directamente los contenidos liberales de Nación, Soberanía Nacional, propiedad, 
derecho civiles y políticos, nacionalidad, ciudadanía y representación política. En el segundo se trata del 
Decreto emitido por Fernando VII aboliendo el sistema político liberal del denominado Trienio Liberal.  

 
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 primer caso destacan los principales artículos de la 
Constitución de 1812 que establecen las bases liberales de España como Estado-nación. En el segundo caso 
se trata del decreto emitido por Fernando VII de 1 de octubre de 1823 que suprime el sistema político liberal-
constitucional iniciado en 1820. En ambos casos, se valorará muy positivamente que el alumnado sepa situar 
estas fuentes en el contexto de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, el reinado de Fernando VII, la 
restauración del absolutismo, el Trienio liberal y la reacción absolutista en el contexto europeo. También se 
valorará como correcto el enunciado de las ideas principales junto al bloque temático en el que se inserta la 
cuestión planteada (Bloque 3: El Antiguo Régimen y su crisis. (1700-1833).  

 
Tercero: Obtendrán 2 puntos todos los alumnos y alumnas que definan los conceptos planteados de forma 
clara y sepan situarlos históricamente. El primero, “Soberanía Nacional”, se refiere a que el poder legitimador 
del Estado reside en la Nación española representada por medio de diputados elegidos mediante un proceso 
electoral de los ciudadanos. Se contrapone a la Soberanía Real en donde la legitimidad del Estado recae en el 
Rey mediante su poder absoluto conferido por la vía de legitimidad divina. El segundo, “ciudadano”, hace 
referencia al valor que el liberalismo confiere a este concepto en el que se aúnan los derechos civiles y los 
derechos políticos. 
 
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 
principales de la Constitución de 1812 como Soberanía Nacional, división de poderes, sufragio universal 
indirecto, división en provincias, libertad de prensa, creación de ayuntamientos en función de la población, 
creación de las diputaciones provinciales, organización de la Milicia Nacional, elecciones locales, provinciales y 
nacionales, etc.  
En segundo lugar, se trata de comparar las principales diferencias y semejanzas entre el texto constitucional 
de 1812 y el de la constitución progresista de 1837, moderada de 1845 y demócrata de 1869.   
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. 
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Primero: Obtendrán 1 punto todos los alumnos y alumnas que describan convenientemente sus características. En este 
caso, las dos fuentes son primarias, son documentos políticos y tienen un carácter  público. La primera es un texto de 
Manuel Azaña, de carácter político testimonial, en el  que reflexiona sobre las causas de la guerra civil española. La 
segunda es un manifiesto de la coalición derechista, integrada por la CEDA y otras fuerzas, publicado en el ABC antes de 
las elecciones de noviembre de 1933. 
 
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 el diagnóstico que realiza Manuel Azaña sobre la situación de la sociedad española antes 
de la llegada de la República, la gestión de los gobiernos republicanos y los elementos desencadenantes de la Guerra Civil. 
Azaña comenta en el texto algunos  problemas estructurales y las soluciones puestas en marcha para erradicarlos,  así como 
las previsibles reacciones de los sectores más conservadores.  El segundo es un manifiesto en el que se se exponen 
precisamente esas reacciones en forma de llamamiento en clave elaectoral por parte der las fuerzas derchistas para 
suspender la actividad reformista del primer bienio republicano. En ambos casos, se valorará muy positivamente que el 
alumnado sepa situar estas fuentes en el contexto sociopolítico de la Segunda República. También se valorará como 
correcto el enunciado de las ideas principales junto al bloque temático en el que se inserta la cuestión planteada (“Bloque 6: 
La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-1939)”.  
 
Tercero: Obtendrán 2 puntos todos los alumnos y alumnas que definan los conceptos planteados de forma clara y sepan 
situarlos históricamente. El primero, “reformas sociales”, es decir, las medidas de carácter político y económico adoptadas 
para mejorar la calidad de vida y lograr la igualdad de la ciudadanía en el  acceso a servicios y bienes considerados 
fundamentales para la sociedad. Durante la República se adoptaron diversas reformas encaminadas a poner fin a los 
principales problemas seculares del país. Por otra parte, el término “CEDA” o “Confederación de Derechas Autónomas” 
hace referencia a un partido o una coalición de partidos de derechas y católicos que representó una alternativa conservadora 
y autoritaria frente a las reformas puestas en marcha durante la Segunda República.  
 
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 reformas sociales que quisieron 
impulsar los gobiernos de la Segunda República (1931-1933) para resolver los principales problemas del país (religioso, 
militar, regional, social, agrario, educativo, etc.), identificando  las principales fuerzas de oposición al proyecto reformista 
republicano. Por otro, obtendrán 2 puntos quienes puedan relacionar los síntomas de inestabilidad y conflictividad social 
que explican el triunfo de las fuerzas de centro y derecha, así como los focos de tensión que surgieron durante los gobiernos 
del bienio radical-cedista (Cataluña, Asturias, freno a la reforma agraria, etc.), que derivaron en la radicalización popular,  
la sublevación militar,  la Guerra Civil y la posterior involución del franquismo en materia de derechos y libertades.  
 
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. 

 


