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Se ofrecen al alumno dos modelos para que elija uno de ellos y lo desarrolle en su 
integridad.  
MODELO 1. Respuesta a tres preguntas sobre el texto histórico que aparece 
seleccionado.  
MODELO 2. Respuesta a un repertorio de cuestiones, dividido en tres apartados: 
- El primero consiste en una cuestión breve, a la que se debe contestar de manera muy 
precisa. 
- En el segundo se desarrollará un tema. 
- En el tercero se responderá a dos cuestiones formuladas a partir de un texto histórico. 
 
 
MODELO 1 
 

"Respecto al desarrollo de España, el resultado más importante de la 
guerra civil fue la derrota total de los liberales y las izquierdas. La Iglesia y el 
Ejército lograron un poder más grande que bajo ningún gobierno conservador 
monárquico o dictadura militar de todo el siglo XIX. Los terratenientes 
volvieron a recuperar sus fincas y su autoridad, y el abismo entre su nivel de 
vida y el de los campesinos siguió siendo tan grande como antes de 1931 (...) 
Ciertamente, puede decirse que el general Franco creó el régimen más 
poderoso y represivo que haya existido en España desde el reinado de  
Felipe II" 
 
Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil, Crítica, Barcelona, 
1978, pág. 427. 

 
 
 
 
Cuestiones sobre el texto:  
1. ¿Quiénes fueron los principales protagonistas del golpe de Estado de julio de 1936? 

Describre sucintamente los principales apoyos políticos, sociales e ideológicos que 
recibieron los golpistas. 

2. ¿Cuáles fueron los principales proyectos reformistas de esa República aniquilada por 
las armas en la guerra civil? 

3. ¿Quién fue Francisco Franco? 
 
 
La valoración total de la prueba es de 10 puntos. De ellos, 1 punto corresponde a la 
presentación, ortografía y calidad de la redacción. Los 9 restantes se otorgarán de forma 
global a partir de las respuestas que se proporcionen a las cuestiones formuladas. 
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MODELO 2 
 
 
1. Manuel Azaña 
 
2. La desamortización de Mendizábal. 
 
3. Texto histórico: 
 

"Martínez Campos se destacó y arengó a aquellos mil ochocientos 
hombres afirmando que el único medio de lograr la victoria, la paz y la vuelta 
a sus hogares era contar con una bandera y un rey representante de las 
viejas tradiciones de la España católica y monárquica. Los soldados vitorearon 
a don Alfonso XII, proclamandole rey 'en nombre del Ejército y la nación'" 

 
José Varela Ortega, Los amigos políticos, Alianza Ed., Madrid, 1977, pp. 49-50. 

 
Cuestiones: 
1. Situar el texto en el período histórico. 
2. ¿Qué régimen inauguró ese suceso descrito en el texto? Resume sus principales 
características. 

 
 
La valoración total de la prueba es de 10 puntos. De ellos, 1 punto corresponde a la 
presentación, ortografía y calidad de la redacción. Los 9 restantes se repartirán del modo 
siguiente: 2 puntos para el primer apartado, 4 puntos para el segundo y 3 para el 
tercero. 

 



3 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: HISTORIA 

 
 
En el modelo 1 no se pide el análisis del texto. El alumno debe leerlo, comprenderlo, y 
contestar a las cuestiones. Es importante que, en este caso, el estudiante sepa que fue 
una sublevación militar que, al no conseguir de entrada sus objetivos, provocó una 
guerra civil. El estudiante debería saber también algo respecto a los grupos políticos 
conservadores y derechistas que apoyaron el golpe -desde Falange hasta la CEDA-, la 
posición de la Iglesia, los apoyos sociales de las clases propietarias y de miles de 
pequeños y medianos propietarios rurales... Sobre los proyectos reformistas, bastaría 
con que se describieran el de la reforma agraria, el del ejército, la legislación social.... 
Sobran los comentarios sobre Franco. 
Nota importante: se pueden admitir diferentes interpretaciones (se esté o no de acuerdo 
con ellas). Pero no se deberían aceptar las imprecisiones, los anacronismos o una 
redacción repleta de inexactitudes. 
 
 
En el modelo 2, la primera pregunta exige precisión: situar al personaje en el período y 
dar las pistas básicas sobre su relevancia histórica.  
Sobre la desarmortización de Mendizábal, el estudiante debería conocer la cronología 
exacta (o, siendo muy benévolos, aproximada), en que consistió, por qué y cómo se 
hizo, y cuáles fueros sus consecuencias. Una buena respuesta debería asimismo 
proporcionar una correcta definición de desamortización. 
En la tercera parte se busca de nuevo la brevedad y precisión: pronunciamiento de 
Martínez Campos en Sagunto el 29 de diciembre de 1874, inaugurando la Restauración, 
un régimen que el estudiante debería identificar con el famoso binomio costista de 
oligarquía y caciquismo. 
 
 


