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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
     El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la 
opción elegida con cada uno de sus apartados. La duración del examen será de 90 minutos. 

 
OPCION “ B” 
COMENTARIO DE TEXTO: 
 
TEXTO: 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
01.- Resuma con brevedad y concisión el contenido del Texto [ Puntuación máxima: 0,5 puntos ] 
02.- Señale y argumente los contenidos fundamentales del texto [ puntuación máxima: 1 punto ] 
03.- Responda a las siguientes cuestiones [ puntuación máxima hasta 2 puntos  ] 
 
3a.- Señale los contenidos más sobresalientes de la REVOLUCIÓN LIBERAL 
3b.- Explique las GUERRAS CARLISTAS 
 

COMENTARIO DE TEXTO 
 
“Voluntarios fieles vascongados y navarros- El general D. Rafael Maroto, abusando del modo más 
pérfido e indigno de la confianza y la bondad con que le había distinguido a pesar de su anterior 
conducta, acaba de convertir las armas que le había encargado para batir a los enemigos del trono y 
del altar contra nosotros mismos;  fascinando y engañando a los pueblos con groseras calumnia, 
alarmando y excitando  hasta con impresos sediciosos y llenos de falsedades a la insubordinación y 
a la anarquía; ha fusilado sin preceder  formación de causa, a generales cubiertos de gloria en esta 
lucha, y a servidores beneméritos por sus servicios y fidelidad acendrada, sumiendo  mi paternal 
corazón de amargura; para lograrlo ha supuesto que obraba con mi real aprobación, pues solo así 
podría encontrar entre vosotros quien le obedeciese. Ni la ha obtenido, ni la ha solicitado, ni jamás la 
concederé para arbitrariedades y crímenes [,,,,] 
 
 Decreto del pretendiente D. Carlos  declarando traidor a Maroto.  Vergara 21 II 1839 
 
 
 
 
COMENTARIO DE TEXTO: puntuación máxima 5,5 puntos.  
La primera cuestión se calificará con un máximo de 0,5 puntos, la segunda con 1 punto y la tercera con un máximo de 4 
puntos: 2 por cada apartado.  
Se considerará: En su conjunto: la correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica.  
En la 1ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto.  
en la 2ª pregunta: la eficiencia en detectar sus ideas fundamentales y modo de razonarlas.  
En la 3ª pregunta. síntesis, claridad, ordenación y precisión de ideas, ajuste cronológico-espacial y razonamiento 
argumentativo, causas y efectos.  

 


