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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Historia
Serie 3

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1

Bases de la Unió Federal Nacionalista Republicana

Base I. Los partidos que forman actualmente la Izquierda catalana aprueban estas Bases y

constituyen una sola corporación política con el nombre de Unió Federal Nacionalista Republicana.

La Unió se propone trabajar por el reconocimiento de la nacionalidad catalana con todo el conte-

nido de poderes constitucionales que atribuía Pi y Margall al Estado regional en lo político, lo eco-

nómico y lo administrativo […].

Base II. Siendo ideal de la nueva corporación la unión federativa dentro del Estado español,

condena expresamente toda aspiración separatista […].

Base V. […] La Unió Federal, continuando la obra social de Pi y Margall, incorpora a su credo

el contenido de aspiraciones proletarias que hayan llegado a concretarse en fórmulas jurídicas,

como la creación de instituciones públicas protectoras del trabajador, reforma de las leyes civiles

para la humanización del contrato de trabajo, seguro de las clases proletarias en cuanto a acci-

dentes, enfermedades, vejez y paro forzoso […].

FUENTE: Bases de la Unió Federal Nacionalista Republicana, 1 de abril de 1910 (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 ) Explique estos dos argumentos del texto:
[1 punto]

— «La Unió se propone trabajar por el reconocimiento de la nacionalidad catalana […].»

— «La Unió Federal, continuando la obra social de Pi y Margall, incorpora a su credo […] la

crea ción de instituciones públicas protectoras del trabajador, reforma de las leyes civiles

para la humanización del contrato de trabajo, seguro de las clases proletarias en cuanto a

accidentes, enfermedades, vejez y paro forzoso.»



Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique la evolución de la vida política en Catalunya entre 1898 y el estallido de la

Semana Trágica (1909), y explique este suceso.
[2,5 puntos]

b ) Explique el impacto de la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1917 y la situación eco-
nómica, social y política de Catalunya hasta 1923. 
[2,5 puntos]

Ejercicio 2

FUENTE: Prensa de Madrid, noviembre de

1936.

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 textos de la pancarta: «¡NO PASARÁN!»; «El Fascismo quiere conquistar
Madrid», y «Madrid será la tumba del Fascismo».
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique la evolución política de la España republicana durante la Guerra Civil. 

[2,5 puntos]

b ) Explique la Guerra Civil desde el punto de vista militar, destacando las diferentes
fases y explicando DOS de los hechos de armas más importantes.
[2,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1

—¿Salgo?

—¡No, hombre! No es hasta el dia 10.
[Nota: fíjese que el esqueleto saca el brazo del
nicho y ofrece una papeleta de voto al personaje
del sombrero.]

FUENTE: Publicado en el semanario La Cam -

pana de Gràcia, el 2 de octubre de 1901

(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 ) Explique la imagen y el diálogo. 
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique el sistema político de la Restauración, el turno pacífico y la corrupción elec-

toral entre 1875 y 1898. 
[2,5 puntos]

b ) Explique las condiciones de vida de la clase obrera, el asociacionismo obrero, y sus
diferentes corrientes ideológicas y actuaciones hasta 1898.
[2,5 puntos]
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Ejercicio 2

Inspección de primera enseñanza de la provincia de Lérida

La guerra en Cataluña ha terminado y los frutos de la paz vienen rápidamente. Pero la gue-

rra cuesta ríos de sangre, de riquezas, de arte, y habrá que destruir implacablemente todas las

causas que la han originado, para asentar la obra educativa sobre estos dos inconmovibles pila-

res: Dios y España. Sobre estos dos precisamente, porque los sin Dios y sin Patria, los rojos y los

separatistas, han hecho todo el mal. La escuela primaria, nacional, municipal o privada, ha de ser

católica y también españolista, sin que se tolere nada que amengüe cualquiera de estos dos pos-

tulados. Por esto vamos a tratar en esta Orden Circular de algunos extremos importantes, esta-

bleciendo las instrucciones que siguen.

Libros Escolares: […] 2º.- Todo libro escrito total o parcialmente en lengua que no sea la espa-

ñola debe ser retirado de la escuela. […] 

Lérida, 20 de Febrero de 1939, III Año Triunfal

FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Lérida, 23 de febrero de 1939, p. 67.

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 el contenido del artículo 2 y el significado de las siguientes expresiones: los
sin Dios y sin Patria; los rojos, y los separatistas.
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique la implantación del régimen franquista en Catalunya y su política represiva

general, incluyendo la represión cultural y lingüística.
[2,5 puntos]

b ) Explique la etapa «desarrollista» del régimen, haciendo también referencia a sus efec-
tos en Catalunya. 
[2,5 puntos]

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés
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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Historia
Serie 1

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1
El problema agrario

La República venía realmente a dar forma a las aspiraciones que desde los comienzos del

siglo trabajaban el espíritu público, a satisfacer las exigencias más urgentes del pueblo. […] La

sociedad española ofrecía los contrastes más violentos. En ciertos núcleos urbanos, un nivel de

vida alto, adaptado a todos los usos de la civilización contemporánea, y a los pocos kilómetros,

aldeas que parecen detenidas en el siglo XV. […] Provincias del noroeste donde la tierra está des-

menuzada en pedacitos que no bastan para mantener al cultivador; provincias del sur y del oeste,

donde el propietario de 14.000 hectáreas detenta en una sola mano todo el territorio de un pue-

blo. […] La República, como era su deber, acentuó la acción del Estado. Acción inaplazable en

cuanto a los obreros campesinos. El paro […] era enorme, crónico, en la explotación de la tierra.

Cuantos conocen algo de la economía española saben que la explotación lucrativa de las grandes

propiedades rurales se basaba en los jornales mínimos y en el paro periódico durante cuatro o

cinco meses del año, en los cuales el bracero campesino no trabaja ni come.

FUENTE: Manuel AZAÑA. Causas de la guerra de España. Barcelona: Crítica,1986, p. 23-27.

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 las referencias que hace la fuente a la agricultura y al paro. 
[1 punto]



Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique el advenimiento de la República, la Constitución de 1931 y el bienio 1931-

1933. 
[2,5 puntos]

b ) Explique el bienio 1933-1936 hasta el estallido de la Guerra Civil. 
[2,5 puntos]

Ejercicio 2

Muertes por la violencia revolucionaria (julio, agosto, septiembre de 1936)

FUENTE: V. HURTADO, A. SEGURA y J. VILLARROYA. Atles de la Guerra Civil a Cata -

lunya. Barcelona: DAU, 2010, p. 90.

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 ) Diga las comarcas con doscientos uno y más muertos, y las de menos de cincuenta,
y comente las posibles causas de la diferente distribución del número de muertos.
[1 punto]
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Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique el estallido de la Guerra Civil en Catalunya, la violencia revolucionaria, el

Comité de Milicias Antifascistas y la evolución de la situación política y económica
hasta los Sucesos de Mayo de 1937, sin explicarlos.
[2,5 puntos]

b ) Explique los Sucesos de Mayo de 1937 y la evolución política y militar de la Guerra
Civil en Catalunya hasta su finalización.
[2,5 puntos]

OPCIÓN B

Ejercicio 1
Solidaritat Catalana

Ante la amenaza de una violación legislativa del derecho público moderno […], de los dere-

chos constitucionales, perpetrada en Barcelona, se despertó en el alma catalana un movimiento

de protesta determinador de un estado de unidad efectiva de la conciencia de nuestro pueblo; tal

fue, inicialmente, la Solidaritat Catalana.

Pero la virtualidad poderosa de esta suprema, integral, coordinación de fuerzas colectivas ilu-

minó con vivo estallido de revelación inesperada a los que solo como defensa de la justicia la ha -

bían concebido, de manifestación contra la hostilidad a un proyecto de ley, el de jurisdicciones,

elevándose, por transfusión entusiasta del ideal y de la voluntad de unos ciudadanos a otros, la

integración sentimental de la aspiración de Cataluña a redimirse y regenerarse.

FUENTE: Solidaritat Catalana. Programa del Tívoli, 14 de abril de 1907 (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 ) Explique el significado de las siguientes frases del texto: «Ante la amenaza de una
violación legislativa del derecho público moderno […], de los derechos constitucio-
nales, perpetrada en Barcelona» y «a los que solo como defensa de la justicia la habí-
an concebido, de manifestación contra la hostilidad a un proyecto de ley, el de juris-
dicciones».
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique la evolución política de Catalunya entre 1901 y 1911, haciendo referencia

al catalanismo político, al republicanismo, al asociacionismo obrero y a la Semana
Trágica. 
[2,5 puntos]

b ) Explique qué fue la Mancomunidad de Catalunya, cómo se creó, la obra que desa -
rrolló, y cuándo y cómo terminó. 
[2,5 puntos]
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Ejercicio 2

FUENTE: División Azul, 1941.

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 el contenido de la fuente. 
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique qué tipo de régimen fue el régimen franquista, qué fue el partido único, cuá-

les fueron las instituciones del régimen hasta 1945, así como sus relaciones con la
Alemania nazi y la Italia fascista.
[2,5 puntos]

b ) Explique las dos políticas económicas diferentes que aplicó el régimen franquista
entre 1939 y la crisis de los años setenta.
[2,5 puntos]

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés


