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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

PRUEBA DE  ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

CURSO 2008-2009 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

El alumno deberá elegir una de las dos opciones que se proponen a continuación, disponiendo para 

realizar la prueba de un único cuadernillo y de un tiempo máximo de una hora y treinta minutos. 

___________________________________________________________________________________ 

OPCIÓN A 

 

Tema: 7.2. Condicionamientos, conflictos y etapas de la II República. Realizaciones políticas, sociales y 

educativas. 

 

 (Puntuación máxima 10 puntos) 

 

OPCIÓN B 

 

TEXTO:  He recibido de España un gran número de felicitaciones con motivo de mi cumpleaños, y algunas de compatriotas 

nuestros residentes en Francia. Deseo que con todos sea usted intérprete de mi gratitud y mis opiniones. Cuantos me han escrito 

muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la monarquía constitucional puede poner término a la opresión, a la 

incertidumbre y a las crueles perturbaciones que experimenta España.  Díceme que así lo reconoce ya la mayoría de nuestros 

compatriotas, y que antes de mucho estarán conmigo los de buena fe, sean cuales fueren sus antecedentes políticos, 

comprendiendo que no pueda tener exclusiones ni de un monarca nuevo y desapasionado ni de un régimen que precisamente hoy 

se impone porque representa la unión y la paz. No sé yo cuándo o cómo, ni siquiera si se ha de realizar esa esperanza. Sólo puedo 

decir que nada omitiré para hacerme digno del difícil encargo de restablecer en nuestra noble nación, al tiempo que la concordia, 

el orden legal y la libertad política, si Dios en sus altos designios me la confía. […] Por todo esto, sin duda, lo único que inspira ya 

confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irremplazable garantía de sus derechos e 

intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas. En el intretanto, no sólo está hoy por tierra todo lo que en 1868 existía, 

sino cuanto se ha pretendido desde entonces crear. Si de hecho se halla abolida la Constitución de 1845, hállase también abolida la 

que en 1869 se formó sobre la base inexistente de la monarquía. Si una Junta de senadores y diputados, sin ninguna forma legal 

constituida, decretó la república, bien pronto fueron disueltas las únicas Cortes convocadas con el deliberado intento de plantear 

aquel régimen por las bayonetas de la guarnición de Madrid. Todas las cuestiones políticas están así pendientes, y aun reservadas, 

por parte de los actuales gobernantes, a la libre decisión del porvenir. [ ...] Afortunadamente la monarquía hereditaria y 

constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto hacen falta para que todos los 

problemas que traiga su restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con los votos y la convivencia de la nación […]. 

Por mi parte, debo al infortunio estar en contacto con los hombres y las cosas de la Europa moderna, y si en ella no alcanza 

España una posición digna de su historia, y de consuno independiente y simpática, culpa mía no será ni ahora ni nunca. Sea la que 

quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, 

verdaderamente liberal. Suyo, afmo.,  

Alfonso de Borbón. 

Nork-Town (Sandhurst), 1 de diciembre de 1874 

 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES 

 

1) Clasifique el texto explicando: tipo de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito, destino y 

propósitos por los que se escribió (Puntuación máxima: 3 puntos): 

2) Síntesis de las ideas principales del texto: Indique y explique las ideas que aparecen en el texto y 

resuma su contenido (Puntuación máxima: 3 puntos): 

3) Responda a las siguientes cuestiones (Puntuación máxima 4 puntos. 2 puntos por cuestión): 

a) Fundamentos de la Restauración 

b) En qué constitución se basó la Restauración y qué sistema político definía. 
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MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

TEMA: Puntuación máxima 10 puntos, a distribuir entre: 

 

a) Conocimientos, capacidad de síntesis y expresión formal: (hasta 5 puntos). Se valorará el ajuste 

de la respuesta a la cuestión planteada y la explicación ordenada del tema (claridad, orden y 

organización): la presentación correcta de los antecedentes, el empleo de la explicación multicausal, 

la precisión en la cronología y en el marco espacial, la explicación precisa de las consecuencias y la 

expresión del cambio y la continuidad. 

b) Conceptos y capacidad de relación: (hasta 5 puntos). Se valorará la riqueza de la argumentación, 

el uso de diversas evidencias históricas, el planteamiento de las cuestiones desde diversas ópticas y 

la diferenciación entre hechos, opiniones y juicios valorativos. 

 

COMENTARIO DE TEXTO: Puntuación máxima 10 puntos. En general, se valorará: 

 

a) El ajuste de las respuestas a la formulación de las preguntas. 

b) La diferenciación entre hechos, opiniones y juicios de valor. 

c) El encuadre en el proceso histórico correspondiente. 

d) El empleo adecuado del vocabulario histórico. 

 

 

Atendiendo a las preguntas concretas que se formulan, la evaluación será la siguiente: 

 

Pregunta 1. (Puntuación máxima: 3 puntos). Se valorará la precisión en la localización temporal y 

espacial del texto, así como en los demás aspectos clasificadores. 

Pregunta 2. (Puntuación máxima: 3 puntos). Partiendo de la diferenciación entre idea principal e 

ideas secundarias, se valorará la capacidad para analizar el texto y resumir su contenido. 

Pregunta 3. (Puntuación máxima: 4 puntos. 2 puntos por cada una de las cuestiones). Se valorará el 

conocimiento del proceso histórico al que se refiere el texto por la adecuación de las respuestas a las 

cuestiones planteadas. 

 

 

ASPECTOS QUE SE DEBEN EVITAR: Los aspectos que se citan a continuación se 

considerarán   negativamente: 

a) que el alumno se dedique a repetir más o menos lo que dice el texto con otras palabras 

b) que el alumno sustituya el análisis por un discurso literario, 

c) que el alumno utilice el texto como un simple pretexto para extenderse sobre temas 

históricos o cuestiones ajenas a lo que se pregunta. 

 

 

 

 

 

 


