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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Historia
Serie 4

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

OPCIÓN A

Ejercicio 1
La tradición catalana

Tan solo Él [Dios] tiene el poder para crear y restaurar a los pueblos […]. Mas yendo al caso 
particular del regionalismo, la razón y la experiencia nos demostrarán que la religión ha de ser 
la restauradora, y que sin ella es imposible hacer algo duradero y sólido. Hemos hecho notar la 
importancia que el sentimiento tiene en el regionalismo, de manera que, apagada aquella afección 
del alma, la región por sí misma se desvanece. El sentimiento de la naturaleza se encuentra también 
en el amor regional; mas aquel busca su complemento natural en el pensamiento religioso, y en él 
encuentra la eficacia práctica para arreglar la vida. Amamos el valle en el que nacimos, el pueblo 
donde vimos nuestra primera luz, nuestro lugar de origen; mas este amor quedará vencido por las 
magnificencias del lujo y la seducción de los placeres, si dicho sentimiento de amor al país nativo 
no está consagrado por la religión.

Fuente: Josep Torras i Bages. La tradició catalana: Estudi del valor ètic i racional del regionalis-
me català. Barcelona: La Ilustración, 1892 (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 idea principal que contiene la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique el catalanismo católico conservador y mencione a su principal representante; 

explique también DOS de los principales hechos del catalanismo, en general, hasta 1898.
 [2,5 puntos]

b) Explique razonadamente DOS de las causas del surgimiento del movimiento catalanista 
durante el siglo xix.

 [2,5 puntos]
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Ejercicio 2

Fuente: Agencia EFE, Hendaya (Francia), 23 de octubre de 1940. 

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 siguientes:
a) Explique las características y la política exterior del régimen franquista hasta 1945.
 [2,5 puntos]

b) Compare la oposición al régimen franquista durante las dos etapas siguientes: 1939-1959 
y 1960-1975.

 [2,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1

L’assassinat d’En Salvador Seguí «Noi del Sucre» 
(Fuente: Portada del semanario La Campana de Gràcia 

del 10 de marzo de 1923)
La traducción del texto de los pies de las ilustraciones es la siguiente: a la izquierda, «El cadáver del 
desafortunado “Noi del Sucre” en el Hospital Clínic», y, a la derecha, «Reconstitución del hecho 
momentos después de ser cometido».

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.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique razonadamente las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en España, así 

como la conflictividad social y política que se vivió hasta 1923.
 [2,5 puntos]

b) Explique el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera, las diferentes políticas que 
aplicó y las causas por las que finalizó.

 [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  
En la central de la Telefónica de la plaza Cataluña se presentaron un buen día guardias y policías 

en cantidad, mandados por Rodríguez Salas, comisario de Orden Público. ¿Por qué? Sencilla y llana-
mente, el PSUC y Estat Català, que como partidos no intervenían en Teléfonos, tenían necesidad de 
controlar la Telefónica para sus fines conspirativos. La CNT no se avino a ello por darse cuenta de lo 
que se tramaba en Teléfonos.

[…]
Acompañado del hecho de la Telefónica, aparecen los centros de Estat Català y del PSUC for-

tificados. Aparecen los fusiles en las calles y es ante estas demostraciones de guerra cuando algunos 
camaradas se aprestan a la defensa, por suponer, con muy buen acierto, que se trataba de dar la batalla 
a la CNT, siendo la incautación de la Telefónica por el PSUC y Estat Català la primera etapa del plan.

Fuente: Informe del Comité Nacional de la CNT. Valencia, 6 de junio 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) Explique el contenido de la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes: 
a) Explique la evolución económica y política de Catalunya durante la Guerra Civil, inclu-

yendo la dualidad de poder de 1936, las colectivizaciones, los Hechos de Mayo de 1937, el 
establecimiento del gobierno central en Barcelona y el problema de los refugiados.

 [2,5 puntos]

b) Explique el fin de la Guerra Civil en Catalunya y cite, explicándolas razonadamente, TRES 
de las causas de la derrota republicana.

 [2,5 puntos]



D
is

tr
ic

te
 U

n
iv

er
si

ta
ri

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Historia
Serie 3

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

OPCIÓN A

Ejercicio 1 

Mensaje a la reina regente

Deseamos vuelva a poseer la nación catalana sus Cortes Generales libres e independien-
tes, inauguradas sus sesiones por el Jefe del Estado […], en las que se voten los presupuestos de 
Catalunya y la cantidad con la que debe contribuir nuestro país a los gastos generales de España.

Que Catalunya sea señora de su gobierno interior […].
Que la lengua catalana sea la lengua oficial en Catalunya para todas las manifestaciones de la 

vida de este pueblo.
Que la enseñanza en Catalunya se imparta en lengua catalana […].
Que los cargos de la nación catalana los nombren los propios catalanes, procurando que recai-

gan en catalanes los cargos políticos, los judiciales, los administrativos y los de enseñanza.

Fuente: Mensaje a la reina regente, 1888 (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 brevemente TRES de las peticiones que contiene la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique razonadamente DOS de las diferencias entre el catalanismo conservador y el 

catalanismo progresista hasta 1898, y mencione a algunos de sus dirigentes. 
 [2,5 puntos]

b) Explique los principales hechos del catalanismo político en el período de la Restauración 
(1875-1898).

 [2,5 puntos]
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Ejercicio 2

Fuente: Agencia EFE, Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1981.

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 e identifique al personaje que aparece de una manera 
más destacada. 

 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique la figura de Adolfo Suárez, su papel durante la Transición española a la demo-

cracia y durante la etapa democrática hasta su dimisión, que también debe explicar.
 [2,5 puntos]

b) Explique qué fue el 23-F y la evolución política española entre 1981 y 1986.
 [2,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 

El conflicto de Cuba

El litigio que hoy se ventila en Cuba, político en la forma, es y ha sido siempre una cuestión 
económica, como lo son, en el fondo, todos los asuntos que preocupan a los pueblos.

España, o mejor dicho, la clase dominante española, ha mantenido en Cuba una política res-
trictiva por monopolizar aquel mercado; la gran Antilla ha luchado por su autonomía y por su inde-
pendencia, con el fin primordial de dar salida a sus productos en las mejores condiciones posibles y 
adquirir de idéntica manera los que le son necesarios; los Estados Unidos han promovido o ayudado 
los movimientos insurreccionales cubanos, no porque los habitantes de Cuba gozaran mayores liber-
tades e hicieran prosperar más su suelo, sino por lograr ellos, mediante la autonomía o la indepen-
dencia, ser dueños de su mercado

Fuente: Pablo Iglesias. «La cuestión cubana». El Socialista (18 febrero 1898).

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 la primera frase de la fuente y, seguidamente, explique brevemente DOS de las 
ideas principales que contiene la fuente.

 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique las condiciones de trabajo y de vida de las clases trabajadoras entre 1875 y 1900, 

así como las diferentes tendencias del asociacionismo obrero de este período.
 [2,5 puntos]

b) Explique dos conflictos en los que participaron las clases trabajadoras, sucedidos entre 
1901 y 1923. 

 [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

El dirigente nazi Heinrich Himmler en Barcelona 
(Fuente: Josep Brangulí i Soler, aeródromo de El Prat de Llobregat, 23 de octubre de 1940)

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 siguientes:
a) Compare un aspecto de tipo económico, uno de tipo social y uno de tipo político del régi-

men franquista de las dos épocas siguientes: los años cuarenta y los años sesenta.
 [2,5 puntos]

b) Explique la política del régimen franquista respecto a Catalunya y comente sus efectos 
económicos, sociales, políticos y culturales.

 [2,5 puntos]


