PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PARTE COMÚN
Convocatoria 2010 RESOLUCIÓN 383/2009, de 1 de diciembre

HISTORIA
CALIFICACIÓN
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI/NIE:

Elija uno de entre los dos temas propuestos:
1.

Raíces históricas de la España contemporánea.

TEXTO: LAS COMUNIDADES
“Las veleidades imperialistas de Carlos I agrandaron las distancias entre los partidarios y los
enemigos del rey. Estos últimos convocaron una reunión urgente de los representantes de los
municipios y elevaron un pliego de peticiones al rey en el que le exigían que prohibiese a los
extranjeros ostentar cargos en el gobierno; (...) la permanencia del infante Don Fernando (hermano
del rey) en España hasta que Carlos tuviese descendencia; el reconocimiento de Doña Juana, madre
del monarca, como reina; la residencia en España del nuevo rey; y, la obligación real de hablar la
lengua española. La pretensión de Carlos de ocupar el cetro imperial precipitó los acontecimientos,
pues su salida apresurada de Castilla, tras la muerte de su abuelo Maximiliano de Habsburgo, forzó
la votación de los subsidios en las Cortes de Santiago y La Coruña, y la designación de un
regente que recayó en Adriano de Utrecht.
Tras la salida del rey hacia Alemania, la insurrección se desencadenó casi inmediatamente. Todo se
levantó a las órdenes de Juan de Padilla en febrero de 1520 y desde allí la rebelión se extendió a
Segovia –con Juan Bravo a la cabeza-, Madrid, Zamora, Toro, Guadalajara, Ávila, Valladolid, Medina,
Salamanca –con Pedro de Maldonado- y otras ciudades. (...). Era un movimiento castellano y urbano,
que no logró prosperar ni en Andalucía ni en el norte... Tras algunas victorias rebeldes (Segovia,
Tordesillas), el apoyo de la alta nobleza al rey facilitó la rotunda derrota de los comuneros en Villalar
(Valladolid) el 23 de abril de 1521, y sus cabecillas Padilla, Bravo y Maldonado fueron ejecutados. El
aplastamiento de los rebeldes, junto con la concesión de algunas de sus peticiones –abolición de
privilegios y prohibición a los extranjeros de ostentar cargos públicos y permanencia del rey en
España-, facilitó el restablecimiento del orden monárquico. La derrota comunera dejó las manos
libres a la monarquía para actuar de modo autoritario.”
NIETO, J.: Historia de España. De Tartessos al siglo XXI. Libsa. Madrid, 2002.
SE PIDE:
1. Resumen del texto: ................................................................................................ (3 puntos)
2. Explique con sus propias palabras el significado de las dos expresiones subrayadas en el
texto y los dos conceptos mencionados a continuación: Herencia de Carlos I - Monarquía
Autoritaria. (2 puntos)
3. Los Austrias: Hegemonía y decadencia: ......................(3 puntos)
4. Los Reyes Católicos: Monarquía autoritaria y política religiosa: ............ (2 puntos)





La duración del ejercicio es de 1 hora para cada materia.
2
Cada materia será calificada sobre 10 y la calificación final de la Parte Común será la media aritmética, con dos decimales, de la nota
obtenida en cada una de las materias.
Es necesario obtener un mínimo de 4 en la parte común, para poder realizar la media aritmética con la calificación obtenida en la Parte
Específica.
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2. La segunda república y la guerra civil.
TEXTO: CARTA DE DESPEDIDA DE ALFONSO XIII
Las elecciones celebradas el domingo, me revelan que no tengo el amor de mi pueblo. Mi
conciencia me dice que ese 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 siempre
generosa ante las culpas sin malicia. Soy el rey de todos los españoles y también un español.
Hallaría medios sobrados para mantener mis regías prerrogativas en eficaz forcejeo contra los
que 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 acumulados por la
Historia, de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. Espero conocer la auténtica
expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el
ejercicio del Poder Real reconociéndola como única señora de sus destinos. También quiero cumplir
ahora el deber que me dicta el amor a la Patria. Pido a Dios que también como yo lo sientan y lo
cumplan todos los españoles.
Comunicado de Alfonso XIII el 14 de abril de 1931
SE PIDE:
1. Resumen del texto: ........................ (3 puntos)
2. Explique con sus propias palabras el significado de las dos expresiones subrayadas en el
texto y los dos conceptos mencionados a continuación: Pacto de San Sebastián / Elecciones
Generales de 1931.................................................... (2 puntos)
3. La II República: Caída de la Monarquía. Constitución de 1931 y el Bienio Reformista: (3
puntos)
4. La Guerra Civil: Preparación del Golpe de Estado. Ayudas recibidas por ambos bandos (2
puntos)





La duración del ejercicio es de 1 hora para cada materia.
3
Cada materia será calificada sobre 10 y la calificación final de la Parte Común será la media aritmética, con dos decimales, de la nota
obtenida en cada una de las materias.
Es necesario obtener un mínimo de 4 en la parte común, para poder realizar la media aritmética con la calificación obtenida en la Parte
Específica.

