PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y PRUEBA DE
MADUREZ PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
PARTE COMÚN
CONVOCATORIA 2014
RESOLUCIÓN 9/2014 de 3 de febrero
HISTORIA DE ESPAÑA

CALIFICACIÓN

APELLIDOS
NOMBRE
DNI

TEMA: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
TEXTO: “INVITACIÓN DE NAPOLEÓN A JOVELLANOS“
Señor: “Al Excmo. Sr. D. Gaspar de Jovellanos”.
La reputación de que gozáis en Europa, vuestras ideas liberales, vuestro amor por la Patria, el
deseo que manifestáis de verla feliz y floreciente, deben haceros abandonar un partido que sólo
combate por la Inquisición ( ...) por el interés de algunos grandes de España y por los de
Inglaterra. Prolongar esta lucha es querer aumentar las desgracias de la España. Un
hombre, cual vos sois, conocido por su carácter y sus talentos, debe conocer que la España
puede esperar el resultado más feliz de la sumisión a un rey justo e ilustrado, cuyo genio y
generosidad deben atraerle a todos los españoles que desean la tranquilidad y prosperidad de su
patria. La libertad constitucional bajo un gobierno monárquico, el libre ejercicio de vuestra
religión, la destrucción de los obstáculos que varios siglos ha se oponen a la regeneración de
esta bella nación, será el resultado feliz de la constitución que os ha dado el Emperador.
Despedazados en facciones, abandonados por los ingleses, que jamás tuvieron otros proyectos
que el de debilitaros, el de robaros vuestra flotas, y destruir vuestro comercio, haciendo de
Cádiz un nuevo Gibraltar, no podéis ser sordos a la voz de la patria que os pide la paz y la
tranquilidad. Trabajad en ella de acuerdo, y que la energías de España sólo se empleen desde
hoy en cimentar su verdadera felicidad con nosotros. Os presento una gloriosa carrera; no dudo
que acojáis con gusto la ocasión de ser útil al rey Josef y a vuestros ciudadanos (...)
Gaceta del Gobierno, suplemento 12 de mayo de 1808

1.- Resumen del texto: .................................................................................................. 3 puntos.
2.- Explica, con tus palabras, las dos expresiones en negrita del texto y los dos conceptos que se
señalan a continuación: “afrancesados” y “patriotas”: …………................................. 2 puntos.
3.- La obra de Cádiz (decretos, características de la Constitución del 12, etc,…): ...... 2 puntos.
4.- Evolución del reinado de Fernando VII: etapas y hechos más destacados: ............ 3 puntos.
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TEMA: LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL
TEXTO: BANDO DEL GENERAL MOLA QUE PROCLAMA EL ESTADO DE GUERRA
“Una vez más el Ejército unido a las demás fuerzas de la Nación se ve obligado a
recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles. Se trata de establecer el imperio del
ORDEN, no solamente en sus apariencias externas, sino también en su misma esencia; para ello
precisa obrar con JUSTICIA, que no repara en clase ni en categorías sociales, a las que ni se halaga
ni se persigue, cesando de estar dividido el país en dos bandos, el de los que disfrutan del Poder y el
de los que son atropellados en sus derechos. La conducta de cada uno guiará la de la AUTORIDAD,
otro elemento desaparecido en nuestra nación, y que es indispensable en toda colectividad humana.
El restablecimiento del principio de AUTORIDAD exige inexcusablemente que los castigos
sean ejemplares ( …)
Por lo que afecta al elemento obrero, queda garantizada la libertad de trabajo, no
admitiéndose coacciones ni de una ni de otra parte. Las aspiraciones de patronos y obreros serán
estudiadas y resultas con la mayor justicia posible en un plan de cooperación, confiando en que la
sensatez de los últimos y la caridad de los primeros, hermanándose con la razón, la justicia y el
patriotismo sabrán conducir las luchas sociales a un terreno de comprensión con beneficios para
todos y para el País .El que voluntariamente se niegue a cooperar (…) será el que primero y
principalmente sufrirá las consecuencias (…)
Para llevar a cabo rápidamente la labor anunciada:
ORDENO Y MANDO.
Artículo 1º Queda declarado el ESTADO DE GUERRA en todo el territorio de la provincia de
Navarra y como primera providencia militarizadas todas sus fuerzas, sea cualquiera la
AUTORIDAD de quien dependían anteriormente (…)
Diario de Navarra 19 de julio de 1936

1.-Resumen del texto: .................................................................................................... 3 puntos.
2.- Explica, con tus palabras, las dos expresiones en negrita del texto y los dos conceptos que se
señalan a continuación: “Brigadas Internacionales” y “Milicias populares”: …........... 2 puntos.
3.- La etapa del Frente Popular: ……………………………………………................. 2 puntos.
(Nacimiento y programa, elecciones, medidas reformistas, cambio presidencial, época de crisis,
conspiraciones, levantamiento militar).

4.- La evolución de la Guerra Civil en las dos zonas: republicana y nacional: ………. 3 puntos.
(Terror rojo y terror blanco, manifestaciones de unidad y desunión en los distintos bandos,
enfrentamientos o entendimientos en cada uno de los bandos, gobiernos en un bando y otro, desarrollo de
la Guerra).
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