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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar duzu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.
Zuzenketa- eta kalifikazio-irizpide espezifikoak:
1. Gaia: 5 puntu. Gaiaren kalifikazioa irizpide hauen arabera egingo da:
a. Galdetzen denari egokitzeko gaitasuna: 1 p.
b. Kontzeptu eta hiztegi espezifikoa ondo erabiltzea: 1 p.
c. Gaia bere testuinguruan jartzea: 3 p.

20

19

2. Testu-iruzkina: 5 puntu. Testuaren kalifikazioa irizpide hauen arabera egingo da:
a. Testuaren kokapena (testu mota, egilea, jasotzaileak, garaia): 0,5 p.
b. Testuaren analisia: testuaren oinarrizko ideiak nabarmentzea: 1,5 p.
c. Testuinguruan jartzea: testua bere prozesu historikoan ezartzea: 2,5 p.
d. Testuaren garrantzia: kokatzen den aldi historikoa ulertzeko, testu horrek
duen garrantzia adieraztea: 0,5 p.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.
Criterios específicos de corrección y calificación:
1. Tema: 5 puntos. La calificación del tema se ajustará a los siguientes
criterios:
a. Capacidad para ajustarse a lo que se pregunta: 1 p.
b. Uso adecuado de los conceptos y vocabulario específico: 1 p.
c. Contextualización del tema: 3 p.
2. Comentario de texto: 5 puntos. La calificación del texto se ajustará a los
siguientes criterios:
a. Localización del texto (tipo de texto, autor, destinatarios, época):
0,5 p.
b. Análisis del texto: resalta las ideas fundamentales del texto: 1,5 p.
c. Contextualización: encuadra el texto en su proceso histórico: 2,5
p.
d. Importancia del texto: destaca su importancia para comprender el
período histórico en el que está inscrito: 0,5 p.
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OPCIÓN A
TEMA: El movimiento obrero y el nacionalismo en el País
Vasco (1890-1923).
COMENTARIO DE TEXTO: Resolución aprobada en el
Congreso del Movimiento Europeo de Munich (7/8-06-1962) a
propuesta de los 118 delegados españoles.
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El Congreso del Movimiento Europeo reunido en Munich los días 7 y 8 de junio
de 1962 estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación,
de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas,
lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea
de Derechos del Hombre y la Carta Social europea, lo siguiente:
1º La instauración de instituciones auténticamente representativas y
democráticas que garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento de
los gobernados.
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2º La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en
especial los de la libertad personal y de expresión, con supresión de la censura
gubernativa.
3º El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.
4º El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la
defensa por los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros
medios, por el de huelga.
5º La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos
políticos con el reconocimiento de los derechos de la oposición.
El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las
anteriores bases permitirá la incorporación de España a Europa, de la que es
un elemento esencial; y toma nota de que todos los delegados españoles,
presentes en el Congreso, expresan su firme convencimiento de que la
mayoría de los delegados españoles desean que esa evolución se lleve a cabo
de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido
que las circunstancias permitan, con sinceridad por parte de todos y con el
compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y
después del proceso evolutivo.
Munich (República Federal Alemana), 8 de junio de 1962.
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OPCIÓN B
TEMA: La Transición (1975-1982): la Constitución de 1978 y el
Estatuto de Gernika de 1979.
COMENTARIO DE TEXTO: Ley de 21 de julio de 1876
Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España: A todos
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han
decretado y Nos sancionado lo siguiente:

19

Art. 1. Los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre a todos los
españoles de acudir al servicio de las armas cuando la Ley los llama, de
contribuir en proporción a sus haberes a los gastos del Estado, se extenderán,
como los derechos constitucionales se extienden, a los habitantes de las
provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, del mismo modo que a las demás
de la Nación.
Art. 2. Por virtud de lo dispuesto, en el artículo anterior, las tres provincias
referidas quedan obligadas (...) a presentar, en los casos de quintas o
reemplazos ordinarios y extraordinarios del Ejército, el cupo de hombres que
les correspondan con arreglo a las Leyes.
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Art. 3. Quedan igualmente obligadas (…) las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa
y Álava a pagar, en la proporción que les corresponda y con destino a los
gastos públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y
extraordinarios que se consignen en los presupuestos generales del Estado.
Art. 4. Se autoriza al Gobierno para que, dando en su día cuenta a las Cortes y
teniendo en cuenta la ley de 19 de septiembre de 1837 y la de 16 de agosto de
1841 y el decreto del 29 de octubre del mismo año, proceda a acordar, con
anuencia de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, si lo juzga oportuno,
todas las reformas que en su antiguo régimen foral exijan, así el bienestar de
los pueblos vascongados como el buen gobierno y la seguridad de la nación.
Dado en Palacio a 21 de Julio de 1876.- Yo el Rey. - El Presidente del Consejo
de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.
Gaceta de Madrid, 25 de julio de 1876.
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Esquema para la realización de un comentario de texto histórico en
la EAU
A.

Localización y clasificación del texto (0,5 puntos)

B.
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Tipo de texto: jurídicos (constituciones, leyes, decretos, reglamentos…), narrativos
(manifiestos, proclamas, discursos, informes…), periodísticos (artículos de prensa),
correspondencia, literarios (memorias, novelas…), historiográficos (obras de
historiadores).
Autor: individual o colectivo, informar brevemente de él.
Destinatario: individual o colectivo, informar brevemente de él.
Momento histórico: situar el texto en la etapa que corresponde de la Edad
Contemporánea.
Análisis del texto (1,5 puntos)

C.
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Explicar el contenido del texto teniendo en cuenta lo que dice: personas,
instituciones, hechos, fechas, lugares…
Resaltar las ideas fundamentales del texto siguiendo un orden literal (por párrafos
o, si es un texto jurídico, por artículos) o un orden lógico agrupando las ideas
relacionadas entre sí.
Se trata de explicar e interpretar el contenido, evitando repetir con otras palabras lo
que figura en el texto.
Contextualización (2,5 puntos)

Es la parte más importante. Se trata de encuadrar el texto en el proceso
histórico, situarlo en su contexto histórico para comprender su alcance, aplicando los
conocimientos que se tienen de su tiempo en relación con el texto. Este no debe servir
de excusa para desarrollar un tema desconectado del texto.
Cabe hacerla distinguiendo los antecedentes, el desarrollo de los hechos y sus
consecuencias, o bien distinguiendo los factores coyunturales (inmediatos) y los
estructurales (de fondo).
Según el texto que sea, esta parte se puede centrar en un tiempo corto o
coyuntura (la Guerra de Independencia, la II República, la Transición) o en un tiempo
medio de varias décadas (el Estado liberal, la Restauración, la Dictadura franquista).
D.

Importancia del texto (0,5 puntos)

Destacar su importancia o su interés para comprender su período histórico.
Cabe hacer una valoración crítica del texto: su objetividad, su grado de cumplimiento…

