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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.
Zuzenketa- eta kalifikazio-irizpide espezifikoak:
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1. Gaia: 5 puntu. Gaiaren kalifizazioa 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.
2. Testu-iruzkina: 5 puntu. Testuaren kalifizazioa 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.

20

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: LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL PAÍS VASCO Y SUS
CONSECUENCIAS SOCIALES (1875-1923).
COMENTARIO DE TEXTO: LEY DE RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS (9-02-1939)
(…) el Gobierno (…) considera llegado el momento de dictar una Ley de
Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden
contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la
subversión roja (…)
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Los Tribunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por
representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española
Tradicionalista y de las J.O.N.S. (…)
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Art. 1. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas
como físicas que desde 1º de octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 1936,
contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo
víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas
fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos
concretos o con pasividad grave.
Art. 2. Como consecuencia de la anterior declaración (…) quedan fuera de la Ley
todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria
de las elecciones celebradas en 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado
Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adherido a éste
por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que
se hayan opuesto al Triunfo del Movimiento Nacional.
Art. 3. Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley,
sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de
sus bienes.
Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 1939.
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OPCIÓN B
TEMA: LA II REPÚBLICA:
REFORMAS (1931-1936).

CONSTITUCIÓN

DE

1931

Y

COMENTARIO DE TEXTO: LEY DE 25 DE OCTUBRE DE 1839
Doña Isabel II por la Gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía
española, Reina de las Españas y durante su menor edad, la Reina viuda doña
María Cristina de Borbón, su Augusta Madre, como Reina Gobernadora del
Reino; a todos los que la presente vieren y entendieren sabed: que las Cortes
han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
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Art. 1. Se confirman los Fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra,
sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía.
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Art. 2. El Gobierno tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a
las provincias Vascongadas y a Navarra, propondrá a las Cortes la
modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclama el interés
de las mismas, conciliándolo con el general de la Nación y de la Constitución
de la Monarquía, resolviendo entre tanto provisionalmente, y en la forma y
sentido expresados, las dudas y dificultades que puedan ofrecerse, dando de
ella cuenta a las Cortes.
Yo, la reina Gobernadora.- Está rubricado de la real mano.- En Palacio a 25 de
octubre de 1839.
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Criterios de evaluación
1. Conocer los procesos más relevantes que configuran la historia española y
vasca contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos políticos,
económicos, sociales y culturales.
2. Comprender los factores que explican los cambios y las permanencias que se
dan en el proceso histórico, reconociendo la causalidad múltiple que comportan
los hechos sociales.
3. Comprender y utilizar adecuadamente los conceptos y términos históricos
básicos.
4. Expresar y comunicar los contenidos de la materia de forma adecuada.
Criterios específicos de corrección y calificación
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1. Tanto el tema como el comentario de texto se puntuará hasta un máximo de
cinco puntos, con lo que la nota final podrá oscilar entre 0 y 10 puntos.
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2. 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 (relación con otros acontecimientos sincrónicos):
3 p.
3. Para el comentario de texto
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.
Observaciones
El cumplimiento de las siguientes observaciones ayudará sobremanera en el
proceso de segunda corrección y reclamación.
1. La calificación de cada una de las dos preguntas debe señalarse claramente en
el ejercicio.
2. También deben señalarse los errores en los ejercicios, incluyendo, si se
considera adecuado, una breve indicación de los criterios de valoración
aplicados.

