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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 

Convocatoria de 28 de mayo (Resolución de 16 de febrero de 2020, BOR de 21 de febrero) 
 

PARTE COMÚN                                                                                                               Historia de España 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
DNI: _______________________ 
 
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________ 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
� Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
� Lea detenidamente los enunciados antes de responder. 
� Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

tenga dudas. 
� Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada. 
� Puede utilizar calculadora no programable. 
� Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio. 
� Al finalizar el ejercicio deberá enumerar las hojas y firmar en la última. 

Realización: 
� La duración del ejercicio es de una hora: de 19:00 a 20:00 horas.  
 
 
 
Criterios de calificación de Historia de España:    
 
El ejercicio se valora sobre un total de 10 puntos. 

La puntuación de las preguntas va en orden decreciente: la 1ª vale 4 puntos, la 2ª vale 3 puntos, 

la 3ª vale 2 y la 4ª vale 1 punto. 

Se valorará la corrección expositiva, la madurez, el orden y la claridad en la redacción. Se tendrán 

en cuenta las incorrecciones ortográficas, a razón de 0,1 puntos menos por cada tres faltas de 

ortografía o ausencia de tildes, así como las contradicciones y los errores. Se valorará muy 

positivamente la precisión terminológica y la riqueza de vocabulario.  
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1) TEMA (4 PUNTOS): La Guerra de la Independencia; el primer intento de revolución 
liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

 
2) TEXTO (3 PUNTOS): Proclama de los sublevados en Cádiz: 19 de septiembre de 1868. 
 
Españoles: 
La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, con la armada anclada en el puerto... declara 
solemnemente que niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal interprete 
de todos los ciudadanos que no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y resuelta a no deponer las 
armas hasta que la Nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla. 
Hollada la ley fundamental, corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, muerto el municipio, pasto 
de la administración y la hacienda de la inmoralidad, tiranizada la enseñanza, muda la prensa... 
Queremos una legalidad común, por todos creada; queremos vivir la vida de la honra y la libertad. 
Queremos que un gobierno provisional, que represente todas las fuerzas vivas del país, asegure el orden, 
en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política. 
Contamos con el concurso de todos los liberales, con el apoyo de las clases acomodadas, que no querrán 
que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de favoritos; con los amantes del orden, 
con los ardientes partidarios de las libertades individuales, con el apoyo de los ministros de altar, con el 
pueblo todo y con aprobación, en fin, de la Europa entera... 
Españoles: acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre. Sed, como siempre, 
valientes y generosos. La única esperanza de nuestros enemigos consiste ya en los excesos a que desean 
vernos entregados... 
¡Viva España con honra! Cádiz, 19 de septiembre de 1868.Duque de la Torre.- Juan Prim.- Domingo Dulce.- 
Francisco Serrano.- Ramón Nonvilas.- Rafael Primo de Rivera.- Antonio Caballero de Rodas.- Juan Topete. 
 
Cuestiones: 
a) Clasifica el tipo de texto: tipo de fuente, carácter y/o naturaleza del mismo, autoría y destinatario 
(1 punto). 
b) ¿Cuál es la idea principal que subyace al texto? ¿Qué motivos esgrimen los firmantes para 
legitimar su acción? (1 punto). 
c) Describe brevemente el contexto histórico en el que se inscribe el documento (1 punto). 
 
 
3) DEFINICIONES (2 PUNTOS): Elige dos de las siguientes.  
 
Romanización, Al Ándalus, Crisis de 1640, Decretos de Nueva Planta. 
 
4) RELACIONA COLUMNAS (1 PUNTO): 
 
1- Gadir….    A- Valido 
2- Toledo…    B- Felipe II 
3- Navas de Tolosa…..  C- independencia América hispana 
4- Riego….    D- Partido Progresista 
5- Espartero….   E- Trienio Liberal 
6- Olivares    F- Pueblos colonizadores 
7- Lepanto     G- Capital del Reino visigodo 
8- Ayacucho….   H- Batalla de la Reconquista 
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