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La duraci6n total de la prueba es de 1 hora y 30 minutos. El alumno puede repartir el
tiempo como desee. A modo indicativo, se aconseja reservar los 10 minutos iniciales para la
lectura del ejercicio, así como para la elecci6n de una de las dos propuestas presentadas; 10
minutos para resumir el contenido del texto; 10 minutos para explicar y encuadrar las
circunstancias hist6ricas y el marco cronol6gico del texto propuesto; 10 minutos para
responder a los términos hist6ricos, nombres propios, etc. planteados y 50 minutos para el
desarrollo del tema correspondiente.

El ejercicio seleccionado consta de cuatro partes:
La primera parte consiste en realizar un resumen de los contenidos del texto

seleccionado de forma breve y precisa.
La se~unda parte debe explicar y encuadrar las circunstancias hist6ricas y el marco

cronol6gico al que hace referencia el texto elegido igualmente de forma breve y precisa.
La tercera parte contiene seis términos hist6ricos o nombres propios que deben

responderse de forma precisa y breve.
Por último, la cuarta parte, consiste en elaborar el tema propuesto vinculado con el texto

previo planteado en la prueba de manera ordenada y coherente.
La valoraci6n total es de 10 puntos, que se repartirán tal como se expresa en cada

opci6n.
En la elaboración de la misma, el alumno deberá tener en cuenta la redacción, la

ortografía y la presentación, aspectos que serán tenidos en cuenta en la puntuación final.

,..

Responde s610a una opci6n de las dos propuestas

~
"Item que de todas y cualesquiera mercadurías, sean perlas, piedras preciosas, oro,

plata, especiería,y otras cualesquieracosas y mercaduríasde cualquiera especie, nombre y
manera que sean, que se compraren, trocaren, hallaren, ganaren y hubieren dentro en los
límitesde dichoAlmirantazgo,que desde ahoraVuestrasAltezas hacen merced al dicho don
Cristóbaly quierenque haya y lleve para sí la decena parte de todo ello quitadas las costas
todasque se hicierenen ello por maneraque de lo que quedare limpio y libre, haya y tome la
dichadécimaparte para sí mismo, y haga ello a su voluntad,quedandolas otras nueve partes
paraVuestrasAltezas.Placea Sus Altezas.Juan de Coloma.[...].

Yo el Rey.Yo la Reina.Por mandadodel Rey y de la Reina. Juan de Coloma".
Capitulacionesde Santa Fe, 17 de abril de 1492,Archivo General de Indias, Indiferente

General, legajo 418.

Primera parte: Resumen (hasta 1 punto)

Segunda parte: (hasta 1 punto)
_ Explicay encuadra las circunstanciashistóricas y el marco cronológico al que hace

referencia el texto.



Tercera parte: Define los 6 términos propuestos siguientes
Puntuación máxima: 3 puntos (hasta 0,5 puntos cada término)

..

1.- Monarquía autoritaria
2.- Inquisición
3.- Moriscos
4.- Cristiano viejo
5.- Colón
6.- Guanches

Cuarta parte: Tema vinculado (hasta 5 puntos)
,..

- Los Reyes Católicos: la constitución del Estado moderno

~
"Don Francisco Franco Bahamonde, General de División, Jefe Superior de las Fuerzas

Militares de Marruecos y Alto Comisario,
Hago saber: Una vez más el Ejército, unido a las demás fuerzas de la nación, se ha visto

obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles que veían con amargura
infinita desaparecer lo que a todos puede unimos en un ideal común: España.

Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus
apariencias o signos exteriores, sino también en su misma esencia; para ello precisa obrar con
justicia, que no repara en clases ni categorías sociales, a las que ni se halaga, ni se persigue,
cesando de estar dividido el país en dos grupos: el de los que disfrutan del poder y el de los
que eran atropellados en sus derechos, aun tratándose de leyes hechas por los mismos que las
vulneraron; la conducta de cada uno guiará la conducta que con relación a él seguirá la
autoridad, otro elemento desaparecido de nuestra nación, y que es indispensable en toda
colectividad humana, tanto si es en régimen democrático, como si es en régimen soviético, en
donde llegará a su máximo rigor. El restablecimiento de este principio de autoridad, olvidado
en los últimos años, exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad
con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones."

Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Tetuán, 25 de julio de 1936

Primera parte: Resumen (hasta 1 punto)

Segunda parte: (hasta 1 punto)
-Explica y encuadra las circunstanciashistóricas y el marco cronológico al que hace

referenciael texto. ·

Tercera parte: Define los 6 términos propuestos siguientes
Puntuación máxima: 3 puntos (hasta 0,5 puntos cada término)

1.- Emilio Mala
2.- Brigadas Internacionales
3.- Guernica
4.- Comités militares antifascistas
5.- Legión Condor
6.- 13 punto de Negrín

Cuarta parte: Tema vinculado (hasta 5 puntos)
-La guerra civil española (1936-1939)
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CRITERIOS ESPECiFICOS DE CORRECCIÓN. R

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

El ejercicio consta de dos opciones -A y B-, de las que el alumno deberá escoger.
una. A su vez cada una de ellas se compone de cuatro apartados:
1.- Resumen de los contenidos del texto seleccionado.
2.- Explicación y encuadre de las circunstancias históricas y el marco cronológico en
que se desarrolla la propuesta presentada.
3.- Seis términos históricos o nombres propios relacionados con el tema.
4.- Desarrollo de un tema vinculado al texto propuesto.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

La valoración total de la prueba es de 10 puntos, que se repartirán tal como se
expresa en cada opción, de tal maneraque el resumen del texto elegido será puntuado
hasta un punto (hasta 1 punto).La explicación,encuadrede las circunstanciashistóricas
y marco cronológicoen que se desarrollala propuestahasta un punto (hasta 1 punto).
Los seis términosa explicarseránvaloradoscon un máximode hasta 3 puntos(hasta0,5
puntos por cada uno). Por último, la redacción del tema de la cuarta parte deberá
ajustarse a las indicacionesprecisas que se especifican de orden y coherenciay será.
puntuadocon un máximode cincopuntos(hasta5 puntos).

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En el resumen del texto se valorará su correcta interpretación. J?n la explicación,
encuadre y marco cronológico se tendrá en cuenta la precisión ycontextualización.
Respecto a los términos o nombres históricos se desarrollarán de forma breve y precisa
con la caracterización de los hechos, personajes y expresiones utilizadas. En la
redacción del tema propuesto, vinculado al texto seleccionado, se evaluará el contexto
histórico, social e ideológico, así como su correcta ubicación temporal, los conceptos
utilizados, el uso del lenguaje y la capacidad de analizar, relacionar, sintetizar y
expresar ideas.


