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Premis extraordinaris de batxillerat. Convocatòria 2013-2014 

Les proves es divideixen en dos exercicis. Per a cada un disposeu de 2 hores i 30 minuts. Caldrà que 

controleu el temps, perquè cada exercici consta de dues parts. 

 Primer exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: comentari de text literari en llengua catalana. 

Part b: comentari de text històric en llengua castellana. 

 Segon exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: llengua estrangera. 

Part b: matèria de modalitat. 

 

 

Comentari de text històric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

La prova consisteix a comentar el text següent, segons una pauta de comentari de text històric que conegueu. 

Cal redactar-lo en llengua castellana. 

  

 

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 

____________________________________________________ 
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Al país y al Ejército 

Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque 

hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida 

española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando 

la Patria no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política, de 

los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades 

que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso 

[...]. 

Ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles 

que representen nuestra moral y doctrina [...]. Este movimiento es de hombres: el que no 

sienta la masculinidad completamente caracterizada que espere en un rincón, sin perturbar 

los buenos días que para la Patria preparamos. Españoles, ¡Viva España y viva el Rey! 

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos 

de prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; 

audaces e impunes atracos; depreciación de la moneda; francachela de millones de gastos 

reservados; sospechosa política arancelaria [...]. Porque quien la maneja hace alarde de 

descocada inmoralidad; rastreras intrigas políticas tomando por pretexto la tragedia de 

Marruecos; incertidumbre ante este gravísimo problema nacional; indisciplina social, que 

hace al trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agraria e industrial; impune 

propaganda comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la política; descarada 

propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las 

responsabilidades [...]. 

En virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un 

Directorio inspector militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público 

y asegurar el funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales.  

Ni somos imperialistas, ni creemos pendiente de un terco empeño en Marruecos el honor del 

ejército, que con su conducta valerosa lo vindica a diario. [...] Para esto, y cuando aquel 

ejército haya cumplido las órdenes recibidas, [...] buscaremos al problema de Marruecos 

solución pronta, digna y sensata. 

 

Manifiesto del general Miguel Primo de Rivera con motivo del golpe de Estado del 13 de 

septiembre de 1923 

 

 

Criteris de correcció 

 Comentari de text històric: 7 punts 

 Comprensió del text i ús de la llengua escrita: 3 punts 


