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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Historia 
Serie 3

Escoja UNA de las dos opciones (A o B) y resuelva los dos ejercicios de la opción escogida. Cada 
ejercicio vale cinco puntos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1

La dictadura de Primo de Rivera

En Primo de Rivera, hijo de coronel retirado, terrateniente, se advierten rasgos de la sociedad 
provinciana en la que se educó —Jerez de la Frontera—: conformismo social, afirmación de mas-
culinidad, deslumbramiento por la vida «alegre» de las grandes ciudades (vodevil, bailes y fiestas) 
y por el trato con la «alta sociedad», o sea, los rasgos del «señorito» andaluz. A ellos se añaden 
algunos valores recibidos tanto del ambiente familiar como de la Academia Militar […]. De todo 
ello no queda más que una referencia constante pero irreflexiva a valores tópicos: honor, valor, 
patria, familia, religión, etc. 

Falto de cultura intelectual o artística, pero de carácter abierto y con una indudable curiosidad 
por las personas y, a través de ellas, por las ideas que representan, Primo de Rivera aparece muy 
receptivo —aunque lo sea de manera superficial y transitoria— a las opiniones de quien se ha gran-
jeado su amistad. Con el riesgo evidente de adoptar una marcha zigzagueante al rectificar los pasos 
en falso que su entusiasmo le impulsa a dar. De ahí que, en muchos aspectos, aparezca la contradic-
ción entre una política fundamentalmente conservadora y algunas proposiciones novedosas […].

Fuente: Manuel Tuñón de Lara et al. Historia de España. Vol. IX: La crisis del Estado: dictadura, 
república, guerra (1923-1939). Barcelona: Labor, 1981, p. 44-45.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Explique TRES de las características del personaje al cual se refiere la fuente.
 [1 punto]
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Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique las causas del advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera, las políticas 

represivas que aplicó, su obra de gobierno y las causas del final de este régimen político. 
 [2,5 puntos]
b) Valore el impacto de la Primera Guerra Mundial en España, así como el período 1918-

1923, haciendo referencia a los aspectos políticos, económicos y de conflictividad social 
más destacados.

 [2,5 puntos]

Ejercicio 2

Fuente: Ayuntamiento de Altafulla (Tarragonès), noviembre de 1937.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Describa y comente el contenido de la fuente. 
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes: 
a) Explique la situación en Catalunya durante la Guerra Civil. Haga referencia a la etapa 

revolucionaria, a las colectivizaciones, a la economía de guerra, al problema de los refu-
giados y a las condiciones de vida en la retaguardia.

 [2,5 puntos]
b) Compare la situación política de los dos bandos —el republicano y el franquista— durante 

la Guerra Civil; en concreto, los dos tipos de estado, y las condiciones de vida y la repre-
sión en las retaguardias de los dos bandos. 

 [2,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1

Los Sucesos de Octubre de 1934
Fuente: Archivo Aisa. 

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente.
 [0,75 puntos]
c) Describa el contenido de la fuente e identifique al menos a uno de los personajes. 
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique la conflictividad social y política en Catalunya durante la Segunda República 

española haciendo referencia, entre otros, a los Sucesos de Octubre de 1934, por qué se 
produjeron y qué consecuencias tuvieron.

 [2,5 puntos]
b) Explique el papel y la trayectoria de Esquerra Republicana de Catalunya, de la Lliga 

Catalana, de la Confederación Nacional del Trabajo y de la Federación Anarquista Ibérica 
durante la Segunda República española. Mencione el nombre de algún dirigente de cada 
una de estas fuerzas.

 [2,5 puntos]



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

Ejercicio 2

Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947

Artículo 1. España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de 
acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino.

Artículo 2. La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, 
Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde.

[…]
Artículo 6. En cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que 

estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, con las condiciones exigidas 
por esta Ley, y podrá, asimismo, someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere 
propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes.

[…]
Artículo 9. Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón y 

español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades 
necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes fundamentales, así como lealtad a los 
Principios que informan el Movimiento Nacional. El mismo juramento habrá de prestar el sucesor 
después de cumplir la edad de treinta años.

Fuente: Boletín Oficial del Estado (26 julio 1947).

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Comente brevemente el contenido de TRES de los artículos que contiene la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique el régimen franquista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la muerte 

del dictador. Haga referencia exclusivamente a los aspectos políticos.
 [2,5 puntos]
b) Explique el régimen franquista desde el fin de la Guerra Civil hasta el fin de la Segunda 

Guerra Mundial. Haga referencia exclusivamente a los aspectos políticos.
 [2,5 puntos]
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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Historia 
Serie 4

Escoja UNA de las dos opciones (A o B) y resuelva los dos ejercicios de la opción escogida. Cada 
ejercicio vale cinco puntos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1
Proclamación de la República Catalana

Catalanes:
Interpretando los sentimientos y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la 

República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica.
De acuerdo con el presidente de la República Federal Española señor Niceto Alcalá Zamora, con quien 

hemos ratificado los acuerdos tomados en el Pacto de San Sebastián, me hago cargo provisionalmente de las 
funciones de presidente del Gobierno de Catalunya, esperando que el pueblo español y el catalán expresarán 
cuál es en estos momentos su voluntad.

Al hacer esta proclamación, con el corazón abierto a todas las esperanzas, nos conjuramos y pedimos 
a todos los ciudadanos de Catalunya que se conjuren con nosotros para hacerla prevalecer por los medios 
que sea, aunque fuese necesario llegar al sacrificio de la propia vida. […] 

Al proclamar nuestra República, hacemos llegar nuestra voz a todos los pueblos de España y del 
mundo, demandándoles que espiritualmente estén a nuestro lado y frente a la monarquía borbónica que 
hemos abatido […].

Fuente: Discurso pronunciado por Francesc Macià en la plaza de Sant Jaume, de Barcelona, el 14 de abril 
de 1931. [Texto traducido]

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Comente los dos párrafos siguientes: 
 —  «Interpretando los sentimientos y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su 

sufragio […].»
 —  «Al proclamar nuestra República, hacemos llegar nuestra voz a todos los pueblos 

de España y del mundo, demandándoles que espiritualmente estén a nuestro lado y 
frente a la monarquía borbónica que hemos abatido […].»

 [1 punto]
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Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique la proclamación de la República en Catalunya, el establecimiento de la 

Generalitat, el proceso de aprobación del Estatuto de autonomía y las características de 
este estatuto, así como la evolución política catalana hasta los Sucesos de Octubre de 1934, 
sin explicar los Sucesos. 

 [2,5 puntos]
b) Explique los Sucesos de Octubre de 1934 en Catalunya y la evolución de la situación 

económica, social y política catalana hasta el estallido de la Guerra Civil, sin explicar el 
comienzo de la Guerra Civil. 

 [2,5 puntos]

Ejercicio 2

Fuente: Fiesta de la Mercè en la cárcel Model de Barcelona, 
24 de septiembre de 1941. Carlos Pérez de Rozas, Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Describa y comente el contenido de la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique la política del régimen franquista entre 1939 y 1953 y, en particular, la represión 

que llevó a cabo. 
 [2,5 puntos]
b) Compare las dos políticas económicas que aplicó el franquismo entre 1939 y 1975. 
 [2,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1

  
Fuente: Unió Catalanista, 1900 y 1901.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Describa y comente el contenido de la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique el catalanismo conservador en el siglo xix destacando la figura del obispo Josep 

Torras i Bages. Explique también qué fueron la Unió Catalanista y las Bases de Manresa. 
 [2,5 puntos]
b) Explique el catalanismo progresista en el siglo xix. Destaque la figura de Valentí Almirall y 

comente algunas de sus actuaciones principales hasta la entrega del Memorial de Greuges 
(Memorial de Agravios), explicando qué fue este último. 

 [2,5 puntos]



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

Ejercicio 2

Preámbulo del Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía 
(también conocido con el nombre de Pactos de la Moncloa)

Un primer aspecto en el que se ha alcanzado una base de entendimiento ha sido el diagnóstico de 
la situación económica del país, calificada como grave debido a la confluencia de diversas crisis. […]

Ha sido motivo de especial consenso la necesidad de que los costes derivados de la superación de la 
crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales, así como la exigencia de demo-
cratización efectiva del sistema político y económico que ello habrá de comportar para su aceptación 
por el conjunto de la sociedad. […]

Se adoptarán las medidas paralelas que aseguren una prestación eficaz y rigurosa del seguro de 
desempleo y un tratamiento prioritario de las modalidades de creación de puestos de trabajo, aten-
diendo especialmente al empleo juvenil, contratación temporal de los acogidos al subsidio de paro sin 
pérdida de sus derechos y a las áreas geográficas de mayor índice de desempleo. […]

Madrid, 27 de octubre de 1977. 
[Firmado: Adolfo Suárez (presidente del Gobierno); Leopoldo Calvo-Sotelo (Unión de Centro Democrático); 

Felipe González (Partido Socialista Obrero Español); Santiago Carrillo (Partido Comunista de España); Enrique 
Tierno Galván (Partido Socialista Popular); Josep Maria Triginer (Partit dels Socialistes de Catalunya); Joan 
Reventós (Convergència Socialista de Catalunya); Juan Ajuriaguerra (Partido Nacionalista Vasco); Miquel Roca 
(Convergència Democràtica de Catalunya) y Manuel Fraga (Alianza Popular, que firmó tan solo los apartados 
económicos de los Pactos).]

Fuente: Pactos de la Moncloa, 27 de octubre de 1977.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Comente DOS de los acuerdos o puntos de consenso que contiene la fuente. 
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique el proceso de transición a la democracia en España entre 1976 y 1978, incluyendo 

la aprobación y las características de la nueva Constitución. 
 [2,5 puntos]
b) Explique la evolución económica, social y política de España en el período que va desde la 

aprobación de la Constitución, sin explicarla, hasta las elecciones de 1982, sin explicarlas.
 [2,5 puntos]


