Instrucciones previas

HISTORIA DE ESPAÑA

-Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos.
-El alumno/a elegirá una de las dos opciones propuestas (A o B)
-Las preguntas podrán contestarse en cualquier orden.
-Se valorará el rigor y la madurez expresiva.
-La calificación global es de 0 a 10 puntos. Por cada falta de
ortografía se restará 0,1 puntos, hasta un punto como máximo.

OPCIÓN A
1ª) Escriba ordenados cronológicamente, de más antiguo a más reciente, los siguientes hechos
de la Historia de España……………………..……………………………..………….………..…… 1,5 puntos
Transición Democrática
Dictadura de Primo de Rivera
Cortes de Cádiz
Etapas de Al-Andalus
Guerra Civil
2ª) Desarrolle el siguiente tema de la Historia de España. (Cada apartado 3 puntos)…….….6 puntos.
El SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX:
(Evolución política del Sexenio Democrático ---- Agricultura, industria y transportes en el XIX. Del
estamentalismo a la sociedad de clases).
3ª) Texto histórico (En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto)…………

2,5 puntos

1.-Clasifique el texto explicando su naturaleza y contexto histórico (1,5 puntos).
2.-Exprese la idea principal e ideas secundarias que contiene el texto (1 punto).
Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el ejército liberal; el esfuerzo de los
soldados que le componen, tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro; el aplauso con que
en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico alzamiento, aseguran desde ahora el
triunfo de la libertad y de las leyes, que hemos jurado defender.
Dentro de poco días la mayor parte de las provincias habrá sacudido el yugo de los tiranos; la nación
disfrutará los beneficios del régimen representativo (…) Nosotros queremos la conservación del Trono,
pero sin camarilla que lo deshonre, queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales,
mejorándolas, sobre todo la ley electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada
en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y el
merecimiento; queremos arrancar a los pueblos de la centralización que los devora, dándoles la
independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios; y como garantía de
todo esto queremos y plantearemos bajo sólidas bases la Milicia Nacional.
(…)Las Juntas de Gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres; las Cortes generales,
que luego se reúnan; la misma Nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a la
que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas, y no las
envainaremos hasta que ella esté cumplida.
Cuartel General de Manzanares, a 7 de julio de 1854. El General en Jefe del Ejército Constitucional,
Leopoldo O¨Donnell, Conde de Lucena.
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868).
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HISTORIA DE ESPAÑA

-Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos.
-El alumno/a elegirá una de las dos opciones propuestas (A o B)
-Las preguntas podrán contestarse en cualquier orden.
-Se valorará el rigor y la madurez expresiva.
-La calificación global es de 0 a 10 puntos. Por cada falta de
ortografía se restará 0,1 puntos, hasta un punto como máximo.

OPCIÓN B
1ª) Escriba ordenados cronológicamente, de más antiguo a más reciente, los siguientes hechos
de la Historia de España……………………………………………..……..………….………..…… 1,5 puntos
Reinado de Alfonso XIII
Decretos de Nueva Planta
Golpe de Estado del 23-F
Reinado de Fernando VII
Reinado de Isabel II
2ª) Desarrolle el siguiente tema de la Historia de España. (Cada apartado 2 puntos)………...6 puntos.
LA IIª REPÚBLICA (1931-1936): (Gobierno provisional y Constitución de 1931 ---Azañista ---- Bienio Radical Cedista. El Frente Popular).

Bienio Republicano

3ª) Texto histórico (En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto)…………..

2,5 puntos

1.-Clasifique el texto explicando su naturaleza y contexto histórico (1,5 puntos).
2.-Exprese la idea principal e ideas secundarias que contiene el texto (1 punto).



“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 de las Naciones Unidas, 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 organismo internacionales creados por las Naciones Unidas o relacionados con ellas, y
participar en conferencias y otras actividades que puedan concertar las Naciones Unidas, o dichos
organismos, hasta que se forme en España un Gobierno nuevo y adecuado.
Además (...) recomienda que, si dentro de un plazo razonable, no se establece en España un gobierno
cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la libertad de expresión, de
religión y de reunión, y a celebrar cuanto antes elecciones en las que el pueblo español pueda expresar
su voluntad, libre de coacción y de intimidación (...), el Consejo de Seguridad estudie las medidas para
remediar tal situación. 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 “.


Resolución de la Asamblea General de la ONU, Nueva York, 12 de diciembre de 1946. CONDENA DE
LAS NACIONES UNIDAS.
EL PRIMER FRANQUISMO (1939-1959).

