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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 
Materia: HISTORIA DE ESPAÑA Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN  
El examen consta de tres apartados vinculados a distintos bloques de contenido en los que queda estructurado el temario:  
             Dos textos, uno referido al Siglo XIX y otro al Siglo XX, de los que el alumno elegirá UNO, y que deberá analizar y contextualizar. AI texto 
se asocia expresamente una cuestión derivada de los está ́ndares de aprendizaje evaluables, que requerirá un desarrollo de sus aspectos 
fundamentales y complementarios con los del comentario realizado. Se recomienda una extensión para la respuesta de cara y media de folio o de 
un folio completo. La máxima puntuación alcanzable en esta parte del examen es de 4 puntos.  
            Dos temas a desarrollar, de los que el alumno elegirá UNO, seleccionados entre los estándares de aprendizaje evaluables referidos a la 
etapa contemporánea anterior a 1975, vinculados el primero a los bloques de aprendizaje 5, 6, 7 y 8, y el segundo a los bloques 9,10 y 11. Se 
recomienda utilizar cara y media de folio o un folio completo. La máxima puntuación alcanzable en esta parte del examen es de 3 puntos.  
             Seis cuestiones, vinculadas a diferentes bloques del temario, de las que se responden como máximo a TRES. El alumno responderá de 
forma sintética, pero con suficiente amplitud y rigor. Se recomienda que se dediquen entre 12 y 15 líneas para cada cuestión. La máxima 
puntuación alcanzable en esta parte del examen es de 3 puntos (1 punto máximo por cada una de las tres preguntas elegidas por el alumno.)  
               Es obligatorio responder a cuestiones de cada bloque para llegar a la puntuación máxima del examen (10 PUNTOS)  
Observación importante: En ningún caso se corregirá un número mayor de preguntas de las indicadas. Para la corrección se seguirá el orden en 
el que las respuestas aparezcan desarrolladas por el estudiante. Sólo si el estudiante ha tachado alguna de ellas se entenderá que esa pregunta 
no debe ser corregida; en ese caso, se le corregiría aquella que ocupase el correspondiente y lógico lugar de la tachada, siempre y cuando 
pertenezca a su misma agrupación y en el orden de respuesta.  

1.- SEÑALA Y CONTEXTUALIZA LAS IDEAS FUNDAMENTALES DE UNO DE ESTOS DOS 
TEXTOS, Y DESARROLLA LA  CUESTIÓN TEMÁTICA VINCULADA AL TEXTO QUE HAYAS 
ELEGIDO. 
             
           A. Señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto. compara las desamortizaciones de              
                 Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra 
 
DE LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZABAL (decreto Febrero de 1936) 
Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la Deuda Pública consolidada y de entregar al interés 
individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el 
comercio saquen de ellos las ventajas, que no podían conseguirse por entero en su actual estado. [...], he venido en 
decretar lo siguiente: 
Artículo 1º. Queda declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen 
pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hayan sido adjudicados a la 
nación por cualquier título o motivo, y también todos los que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación.  
 
                                                                               A LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ ( decreto de mayo de 1855) 
Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de cargas y 
servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes: 
al Estado, al clero, a las órdenes militares..., a cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del ex infante Don 
Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la  instrucción pública. Y cualesquiera otros 
pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores.  
. 
 
             B. Señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto. relaciónalas con la personalidad política   
                 de Afonso XIII y las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República. 

 
MANIFIESTO DE ALFONSO XIII A LA NACIÓN. ( ABC, 17 de abril de 1931.) 

Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia 
me dice que este desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés 
público, hasta en las más críticas coyunturas. 
Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra Patria se mostró en todo 
momento generosa ante las culpas sin malicia. Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría 
medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo contra quienes las combaten. Pero, 
resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil. No 
renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos acumulado por la Historia, de cuya 
custodia ha de pedirme algún día cuenta rigurosa. 



 
Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación, suspendo 
deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus 
destinos. 
También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios que también como yo lo sientan 
y lo cumplan todos los españoles. Alfonso, Rey. 

2.- DESARROLLA UNO DE ESTOS DOS TEMAS 
                       
                      —A: Los nacionalismos catalán y vasco y el surgimiento de diferentes tendencias en el movimiento        
                                obrero durante las últimas décadas del siglo XIX en España 
 
                      —B: Señala las características de las sucesivas etapas que marcan la evolución política e institucional   
                               del régimen franquista y la importancia de la Falange, el catolicismo y el ejército durante el             
                               franquismo. 

3.- DESARROLLA TRES DE ESTAS SEIS CUESTIONES. Y EXPLICA LA IMPORTANCIA Y 
SIGNIFICAFICACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS. (Se recomienda una extensión para cada 
una de ellas entre 12 y 15 líneas) 
 
                      —A: Modelos de Repoblación y su influencia en la estructura de la propiedad. 
                      —B: Almorávides y Almohades en la Península Ibérica 
                      —C: Los Reyes Católicos: Unión dinástica e integración de los reinos peninsulares 
                      —D: Carlos III y el despotismo ilustrado 
                      —E: El protectorado español en Marruecos y el Desastre de Annual de 1921 
                      —F: “Por el Cambio”: Felipe González y el PSOE en 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


