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Parece que el temario es enoooooorrrrmeee, que lo es, pero no es momento de pensar en eso, ahora toca
coger aire, respirar hondo y mirar hacia adelante, sentirse seguro. Estos días vamos a hacer un repaso de los
aspectos más importantes de la EVAU.
El examen dura 90 minutos, aproximadamente 30 minutos para cada ejercicio, sin embargo la fuente
histórica que vale menos puntos que las demás y ocupa menos espacio es preciso dedicarle menos tiempo;
por tanto, en las cuestiones cortas deberéis emplear 30 minutos (7.5 minutos cada una), para la fuente
histórica entre 15 y 20 minutos y el resto unos 40 ó 45 para el tema o el texto según la opción que hagáis.
Ya sabéis también que:
-

Las cuestiones  se valoran con 4 puntos
La fuente histórica  1.5 puntos
El tema o el comentario de texto  4.5 puntos

No olvidéis además los siguientes aspectos, es OBLIGATORIO:
-

Dejar márgenes a ambos lados.
Escribir con una buena letra y legible.
No escribáis deprisa, si controláis el tiempo empleado en cada pregunta no os tiene porque faltar.
Controlar el espacio que le dedicáis a cada respuesta, ya sabéis que son dos hojas.
Cuando acabéis el examen deberéis emplear al menos unos minutos finales a repasarlo por si
hubiera errores o faltas ortográficas.
Recordad iniciar con una frase, aunque sea breve, introductoria y con una buena conclusión que
siempre ha de mirar de forma general al futuro.

1. CUESTIONES CORTAS
Os van a preguntar seis, ya sabéis que debéis elegir 4. Pensad antes de elegir, dedicadle unos minutos a
pensar en cuál vais a conseguir mejor nota. Recapacitad sobre cuánta información seréis capaz de escribir
sobre lo que os preguntan. Elegir las cuatro a la vez, no hagáis una y os pongáis a pensar en cuál hacéis
después, una vez tomada la decisión, no le deis más vueltas.
Las cuestiones cortas no han de sobrepasar 10 líneas, recordad que es dejar constancia de que habéis
aprendido lo suficiente para en esas líneas demostrarlo, son importantes por tanto los “#hashtag”
históricos. Es mejor rellenar cuatro cuestiones de 10 líneas que tres más largas. Aunque creáis que no os
vais a acordar, no es cierto, algo siempre se viene a la cabeza.
Tiene que contener lo siguiente: Frase introductoria de la época + cronología + aspectos más relevantes +
conclusión.

Son un total de 27 a continuación os detallo cuales.
Epígrafes que pueden preguntar como cuestiones cortas

2. FUENTE HISTÓRICA  ¿Qué pueden preguntarnos?
- Gráficas:
 Diagrama de barras
 Gráficas lineales
 Gráficas circulares
 Cuadro de datos absolutos
- Mapas:
 M. Evolución
 M. Situación

Recordad 
1. Observar
Clasificación
2. Presentar  tipo de gráfico o mapa, etc
que es + usar el título que nos dan.
3. Carácter de la gráfica + contexto hco

Análisis

- Imagen  pintura, fotografía, viñeta

4. Describir brevemente la gráfica+
IMPORTANTE  relacionando con el
contenido que he aprendido de ese
tema.

Recordad 

Comentario

1. Observar

Clasificación
2. Presentar  tipo de de fuente que es +
utilizar el título que nos dan.
3. Carácter de la fuente + tema + fecha
haciendo referencia al contexto hco +
autor + escuela o estilo + destinatario +
finalidad.
Análisis
4.

Describir brevemente la fuente+
IMPORTANTE  relacionando con el
contenido que he aprendido de ese
tema.

Comentario
5. Contestar a la pregunta corta
relacionándola con la fuente

5. Contestar a la pregunta corta
relacionándola con la gráfica

Ejemplo de comentario de Fuente Histórica

La corona en Subasta
Estamos ante una viñeta gráfica publicada por la Revista “La Flaca”, una revista española de carácter
principalmente satírico, que recibe el título de “la corona a subasta” hace referencia al momento en que
durante el Sexenio Democrático (1868-1873) se buscaba un rey, tras el exilio de Isabel II, para España. Es
una fuente primaria de carácter político, con un claro destinatario público y que pretende ironizar o
caricaturizar ese momento histórico.
Al analizar la imagen nos percatamos de que está dividida en dos partes por una mesa, en la parte superior
Prim, Serrano y Topete responsables de la Revolución de la Gloriosa por la que se exilia la reina Isabel II.
Estos personajes ofrecen el cetro y la corona, símbolos de la Monarquía, a varias personas que se
encuentran al otro lado de la mesa, en la parte inferior y que serían los candidatos a la corona entre ellos la
propia reina Isabel II que levanta a su hijo Alfonso en brazos ante los militares.
Finalmente será Amadeo de Saboya, hijo del rey Victor Manuel II de Italia, elegido para ocupar la plaza, sin
embargo, el nuevo monarca que viene a España como monarca constitucional no será bien aceptado por los
españoles, sobre todo al morir asesinado Prim, su gran defensor. Amadeo de Saboya tendrá que lidiar con la
inestabilidad en la que se veía inmersa el país, por un lado una crisis política acuciante con cada vez mayor
número de partidos políticos que presentaban una fuerte oposición como el Partido Constitucionalista de
Sagasta o el Radical Ruiz Zorrilla más el republicanismo también presente junto con el cada vez más
desarrollado movimiento obrero; a esto debemos añadir la III Guerra Carlista y la Guerra de Cuba.
Todos estos hechos desembocan en el exilio del rey italiano y en la proclamación de la I República que tan
solo durará un año siendo también incapaz de acabar con la crisis que tenía España. De esta manera se
cierra el periodo llamado Sexenio Democrático que dará paso a la Restauración Borbónica en manos de
Alfonso XII.

Promulgación de la Constitución de 1812. Santiago Viniegra.

2. TEMA / COMENTARIO DE TEXTO  Esta pregunta es la que más valoración tiene, ya sabéis, un 4.5
puntos.
- TEMA
 Es necesario anotar lo que vais a poner aproximadamente antes en sucio, para que no se os
olvide nada.
 Después importante siempre realizar una introducción no muy larga que haga referencia al
antecedente anterior más cercano o a algo general del contexto en el que está ubicado el tema.
 Desarrollo estructurado y ordenado del tema.
 Conclusión siempre haciendo referencia al futuro de forma general.
-

COMENTARIO DE TEXTO
Esta pregunta siempre viene preguntada de la siguiente manera:
1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0’5 puntos).
o Imprescindible hacer primero una clasificación del texto:
Fuente, naturaleza, carácter, autor, fecha o contexto hco, destinatario, finalidad.
o Imprescindible añadir a esto un resumen del texto, es decir, haciendo referencia
precisa al contenido del texto
2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto).
o Imprescindible primero estructurar el texto en partes y después explicar cada parte.
o Imprescindible relacionar las partes del texto con contenido del tema que hemos
aprendido.
3. Responda a la siguiente cuestión. (Puntuación máxima: 3 puntos):
o Imprescindible contestar a lo que se pregunta siempre haciendo referencia al texto.

Recordad que os dan dos opciones A y B. En una la fuente histórica está referida al siglo XIX y por tanto el
tema o texto es del siglo XX y la opción B será a la inversa. Os detallo los epígrafes que finalmente os van
a preguntar sobre el siglo XIX y XX.
Epígrafes del siglo XIX

Epígrafes del siglo XX
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Ejemplo de Comentario de Texto
TEXTO 11: Francisco Franco: Manifiesto, 17 de julio de 1936.
“Españoles: A Cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis
hecho profesión de fe en servicio a la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder
la vida, la nación os llama en su defensa. La situación de España es cada día más crítica; la anarquía reina
en la mayoría de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando no
fomentan, las revueltas; a tiro de pistola y ametralladoras se dirimen las diferencias entre los asesinos
que alevosa y traidoramente se asesinan, sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia. (…)
la Constitución por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total: ni igualdad ante la ley; ni
libertad, aherrojada por la tiranía; ni la fraternidad, cuando el odio y el crimen han sustituido el mutuo
respeto; ni la unidad de la Patria, amenazada por el desgarramiento territorial, por los regionalismos que
los poderes fomentan. (…)
¿Es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? ¿Es que
podemos abandonar a España a los enemigos de la Patria, con poder cobarde y traidor, entregándola sin
lucha y sin resistencia? ¡Eso no! Que lo hagan los traidores, pero no lo haremos quienes juramos
defenderla. Justicia, igualdad ante las leyes, ofrecemos. Paz y amor entre los españoles; libertad y
fraternidad exenta de libertinajes y tiranías. Trabajo para todos, justicia social, llevada a cabo sin encono
ni violencia, y una equitativa y progresiva distribución de riqueza, sin destruir ni poner en peligro la
economía española. Pero frente a esto, una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los
engañadores del obrero honrado, a los extranjeros y a los extranjerizantes que, directa o solapadamente,
intentan destruir España.
Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español!”
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES:
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales (1,5 puntos).
2. Responda a la siguiente cuestión. (3 puntos): Guerra Civil la sublevación militar y el estallido de la
guerra.
1. Clasificación:
Estamos ante una fuente primaria, se trata del Manifiesto hecho público el 17 de julio de 1936, fecha en
que se inicia la Guerra Civil española, una confrontación que durará hasta 1939 y que enfrentó a dos
bandos opuestos, por un lado los republicanos que representan el gobierno de la República en manos del
Frente Popular que había vencido las elecciones ese mismo año y por otro lado los sublevados, en su
mayoría militares que con el golpe de estado quieren mostrar su oposición al sistema salido en esas
elecciones.
Este texto de carácter político y naturaleza histórica-circunstancial está dirigido a todos los españoles,
como vemos en el texto y su finalidad no es otra que criticar al régimen republicano y animar a que se
levanten contra él. El autor es Francisco Franco, líder militar, que tras la muerte de Emilio Mola se
convierte en el jefe militar de los Nacionales y que a lo largo de la Guerra Civil acaparará el poder
suficiente para poder alzar una dictadura personalista que durará hasta su muerte en 1975.
Si nos piden Resumen  El texto ofrece a grandes rasgos la justificación del golpe de Estado que se lleva a
cabo en la fecha en que fue emitido el Manifiesto: 17 de julio. El bando sublevado quiere así legitimar su
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acción estableciendo una serie de razones que encontramos en el texto, como por ejemplo: el clima de
inestabilidad política y social en la que veía inmerso al país y la necesidad urgente de establecer orden y
justicia a través de las armas.
2 Análisis:
En cuanto a las ideas que se expresan , el texto básicamente consta de dos grandes apartados: el primer
apartado se correspondería con los dos primeros párrafos, en los que Franco se dedica
fundamentalmente a criticar la situación de España con la el gobierno de la II República y el segundo
apartado comprendería el tercer párrafo del texto, en el cual, tras la denuncia de lo vigente, Franco
hace explícitamente un llamamiento a la revuelta a la par que establece una especie de programa
alternativo al del gobierno republicano.
En un análisis más exhaustivo de las ideas, nos centramos en el inicio del texto donde, como ya hemos
dicho, expone el clima de inestabilidad política y social en la que estaba inmersa España, sin embargo
antes, llama de forma concisa al ejército para que se levante, por su amor a España, en frases como:
“cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida, la nación os llama en su defensa.”
Después explica los motivos por los que, según él, debe producirse el levantamiento, cita una serie de
denuncias del régimen republicano al que responsabiliza de la inseguridad en la que vive el país. No
podemos olvidar que durante la II República se producen momentos de enorme tensión social como el
vivido en Casas Viejas en 1933 y que produce, entre otras cosas, la dimisión del presidente Azaña o un
poco más adelante 1934 la revolución de Asturias o de Cataluña que producirá además un gran número
de encarcelamientos y muertos. En el texto responsabiliza al gobierno republicano cuando dice por
ejemplo que: “fomentan las revueltas”.
También menciona al: “odio y el crimen que han sustituido al mutuo respeto”. En este sentido hemos de
relacionar estos asesinatos con los del republicano José del Castillo y el líder del partido Renovación
Española Calvo Sotelo y que fueron en gran medida responsables de generar aún más inestabilidad y de
adelantar el golpe que lideraba entre otros Franco.
Franco también critica a través de frases como: “amenazada por el desgarramiento territorial, por los
regionalismos que los poderes fomentan” a la política territorial que había llevado a cabo sobre todo el
gobierno del Bienio reformista (1931-1933), produciéndose el estatuto de autonomía de Cataluña en
1932 y estando en marcha el del País Vasco al inicio de la Guerra Civil pero que finalmente nunca entaría
en vigor.
Por último Franco tras criticar, como ya hemos dicho, al gobierno republicano propone de forma vaga una
alternativa política basada en el orden, la paz, la justicia social, que parecen evocar los fascismos del
momento. Porque no podemos olvidar que en este momento Europa estaba polarizado políticamente
entre los fascismos italiano y alemanes y el stalinismo de la URSS, que se enfrentarán en la II Guerra
Mundial.
El texto finalmente concluye en la misma línea que había comenzado, con un nuevo
llamamiento a la revuelta que acabará desencadenando el estallido de la Guerra Civil Española tras
el fallido golpe de estado que sigue a la lectura de este manifiesto.
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Faltaría añadir el comentario haciendo referencia a lo que nos preguntan pero sin dejar de relacionarlo
con el texto.

TEXTO: CONDENA DE LA ONU AL RÉGIMEN DE FRANCO
"A. Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen
fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia
fascista de Mussolini. . .
B. Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una ayuda muy
considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de los aliados [...].
La Asamblea General, convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España [...] no representa al
pueblo español [...] recomienda que se prohíba al Gobierno de Franco pertenecer a los organismos
internacionales creados por las Naciones Unidas o relacionados con ellas [...] hasta que se forme en
España un Gobierno nuevo y adecuado [...]
Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas retiren
inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid”.
(Recomendación de la Asamblea General de la ONU, Nueva York, 12 de diciembre de 1946).
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES:
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales (1,5 puntos).
2. Responda a la siguiente cuestión. (Puntuación máxima: 3 puntos): Coyuntura exterior de la dictadura
franquista: del aislamiento al reconocimiento internacional.
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