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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura
Curso 2014-15

EX

Asignatura:

HISTORIA DE ESPAÑA

Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min.

Opción A: El alumno deberá responder como máximo a TRES CUESTIONES de la cuatro propuestas.
Contestará a la primera cuestión obligatoriamente y elegirá las otras dos entre las tres restantes.
Deberá contestar como máximo a SEIS PREGUNTAS de las nueve propuestas. Valoración total del ejercicio: 10
puntos, de acuerdo con el siguiente reparto.
CUESTIONES: 7 puntos (primera cuestión hasta 2 puntos y las dos elegidas hasta 2,5 puntos cada una).
PREGUNTAS: 3 puntos (hasta 0,5 cada una de las seis preguntas elegidas)

DECRETO 4 MAYO 1814
Por manera que estas bases pueden servir de seguro anuncio de mis reales intenciones en el gobierno de que me
voy a encargar, y harán conocer a todos no un déspota ni un tirano, sino un Rey y un padre de sus vasallos. Por
tanto, habiendo oído lo que unánimemente me han informado personas respetables por su celo y conocimientos, y
lo que acerca de cuanto aquí se contiene se me ha expuesto en representaciones, que de varias partes del reino
se me han dirigido, en las cuales se expresa la repugnancia y disgusto con que así la constitución formada en las
Cortes generales y extraordinarias, como los demás establecimientos políticos de nuevo introducidos, son mirados
en las provincias; los perjuicios y males que han venido de ellos, y se aumentarían si yo autorizase con mi
consentimiento, y jurase aquella constitución; conformándome con tan decididas y generales demostraciones de la
voluntad de mis pueblos, y por ser ellas justas y fundadas, declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni
acceder a dicha constitución ni a decreto alguno de las Cortes generales y extraordinarias, a saber, los que sean
depresivos de los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidas por la constitución y las leyes en que de
largo tiempo la nación ha vivido, sino el de declarar aquella constitución y tales decretos nulos y de ningún valor y
efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubieran pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del
tiempo alguno, y sin obligación en mis pueblos y súbditos, de cualquiera clase y condición, a cumplirlos ni
guardarlos ... Dado en Valencia a 4 de mayo de 1814. YO, EL REY.

Cuestiones: La primera cuestión es obligatoria y de las tres restantes el alumno elegirá dos
1ª. Localiza y sitúa el texto su naturaleza y fecha. Comenta las ideas principales del mismo.
2ª. El reinado de Fernando VII: liberales y absolutistas.
3ª. El proceso de emancipación de las colonias españolas de América.
4ª. Extremadura bajo el reinado de Fernando VI l.
Preguntas. Defina brevemente los siguientes términos y expresiones y explique por qué se han distinguido
los personajes que se citan y el significado histórico de la fecha. (De las nueve preguntas el alumno debe
responder seis).

1.
3.
5.
7.
9.

1923
Baldomero Espartero
Felipe González
Motin de Aranjuez
Tratado de Adhesión de 1986

2.
4.
6.
8.

1 de abril 1939
Manuel Azaña
Constitución de 1869
Brigadas Internacionales
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Opción 8:

El alumno deberá responder como máximo a TRES CUESTIONES de la cuatro propuestas.
Contestará a la primera cuestión obligatoriamente y elegirá las otras dos entre las tres restantes. Deberá
contestar como máximo a SEIS PREGUNTAS de las nueve propuestas. Valoración total del ejercicio; 10 puntos,
de acuerdo con el siguiente reparto: CUESTIONES: 7 puntos (primera cuestión hasta 2 puntos y las dos elegidas hasta 2,5 puntos cada una).
PREGUNTAS: 3 puntos (hasta 0,5 cada una de las seis preguntas elegidas).

LEY PRINCIPIOS MOVIMIENTO NACIONAL (17 de mayo de 1958)
Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia,
en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como Principios del Movimiento Nacional, entendido como comunión
de los españoles en los ideales que dieron vida a la cruzada, los siguientes:
1.- España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la Patria, es deber
sagrado y tarea colectiva de todos los españoles.
2.- La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios, según la doctrina de la
Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirara
su legislación.
3.- España, raíz de una gran familia de pueblos, con los que se siente indisolublemente hermanada, aspira a la
instauración de la justicia , la paz entre las naciones
4.- La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la Patria y su independencia
son exigencias supremas de la comunidad nacional. Los ejércitos de España, garantía de su seguridad y expresión
de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio a la Patria.
6.- Las entidades naturales de la vida social, familia, municipio y sindicato, son estructuras básicas de la comunidad
nacional

Cuestiones: La primera cuestión es obligatoria y de las tres restantes el alumno elegirá dos
1. Localiza y sitúa el texto, su naturaleza y fecha. Comenta las ideas principales del mismo.

2. El sistema político de Franco.
3. Evolución económica de la España de Franco: de la Autarquía a los Planes de Desarrollo.
4. Emigración y subdesarrollo en Extremadura durante el Franquismo.

Preguntas. Defina brevemente los siguientes términos y expresiones y explique por qué se han distinguido
los personajes que se citan y el significado histórico de la fecha. (De las nueve preguntas el alumno debe
responder seís).
1. 1923

3.
5.
7.
9.

Francisco Largo Caballero
Juan Bravo Murillo
Manifiesto de los Persas
Desamortizaciones

2. 1833
4. Carlos 111
6. Pactos de la Moncloa
8. Convenio de Vergara

