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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Historia
Serie 4

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

OPCIÓN A

Ejercicio 1

Condiciones de trabajo en una colonia fabril

Los obreros de la colonia entran en ella rezando el rosario y salen rezando; están apiñados

en habitaciones inmundas; se les impide leer periódicos que no sean esencialmente católicos y

están obligados a comprar todos los alimentos en la cantina de la colonia. El domingo por la maña-

na el patrón ya se ha embolsado todos los jornales de la semana que acaba de pagar. No es más

que un cambio, no es un pago. El dinero pasa de la caja del fabricante a manos del trabajador, y

de estas vuelve a la caja del fabricante por conducto de la tienda de ultramarinos, que es suya;

del café, de la panadería, de las viviendas, del estanco, que también son suyos. Pero no acaba aquí

el escándalo. Todo es suyo y, por regla general, es muy malo.

FUENTE: Miquel IZARD. El segle XIX. Burgesos i proletaris. Barcelona: Dopesa, 1978, p. 87 (texto tra-

ducido).

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 contenido de la fuente. 
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique las características de la industria catalana, teniendo en cuenta el tipo de

establecimientos existentes, las condiciones de vida y de trabajo que se daban y las
tendencias del asociacionismo obrero, desde el inicio de la Restauración hasta 1898.
[2,5 puntos]

b ) Explique la evolución del movimiento obrero y los conflictos sociales en Catalunya
entre 1900 y el inicio de la dictadura de Primo de Rivera, sin explicar esta última.
[2,5 puntos]



Ejercicio 2

FUENTE: El Caudillo en una celebración religiosa el 1939.

Autor desconocido.

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 los personajes y las actitudes que aparecen en la fuente. 
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique qué tipo de régimen fue el régimen franquista, cuáles fueron sus principa-

les apoyos y qué leyes, partido e instituciones creó hasta 1947. 
[2,5 puntos]

b ) Explique la oposición al régimen durante todo el franquismo. 
[2,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1

Mensaje de los catalanes a Jorge I, rey de Grecia

A vos, Rey de los helenos, quién, no por la corona que os ciñeron sino porque habéis sabido

escuchar el latido del alma griega, sois símbolo viviente de la tierra helénica, os dirigimos este

mensaje, en nombre de la patria catalana, aquellos que por derecho propio representan su espíri-

tu porque tienen plena conciencia de su personalidad nacional. […]

El pueblo catalán recibió de los helenos la iniciación en la cultura, gracias a ellos existió

Ampurias, primer centro de atracción que ha tenido la raza catalana, lo suficientemente poderoso

como para someter a su influencia las regiones más lejanas de nuestro territorio nacional. Pero

aunque no nos uniesen lazos de amistad y de parentesco […], aunque Cataluña no os hubiese

enviado, para mantener la integridad del imperio griego, a los mismos guerreros que habían fina-

lizado la empresa de nuestra independencia […]. Aunque nos acordáramos tan sólo de las épocas

en las que nos hemos odiado y en las que han luchado griegos y catalanes en los campos de bata-

lla, os enviaríamos siempre los catalanes de hoy el testimonio de nuestra admiración y aplaudirí-

amos, con toda el alma, vuestra justísima y heroica iniciativa en favor de los griegos de Creta.

FUENTE: Memorial a Su Majestad Jorge I, rey de los helenos (marzo de 1897).

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 las ideas que contiene la fuente.
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones:
a ) Explique la evolución del catalanismo político durante la Restauración hasta el

Memorial de Greuges (Memorial de Agravios) de 1885, y explique este último.
[2,5 puntos]

b ) Explique las principales características y los hechos más relevantes del catalanismo
político desde el Memorial de Greuges (sin explicarlo) hasta 1901.
[2,5 puntos]
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Ejercicio 2

FUENTE: J. MELENDRERAS. Junta Delegada de Defen sa de

Madrid, 1936-1939.

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 mensaje y los símbolos que aparecen en la fuente.
[1 punto]

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

[2,5 puntos]

b ) Explique la evolución militar de la Guerra Civil.
[2,5 puntos]
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