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CUESTIÓN 1
!

SELECCIONE UNA DE LAS CUATRO CUESTIONES (1, 2, 3 o 4)

1. Desarrolle el siguiente tema: La Guerra Civil (1936-1939): Causas,
sublevación militar y dimensión internacional del conflicto. (7 puntos)

!

2. Texto histórico (En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto)
(3 puntos)
1. Exprese las ideas principales expuestas en el texto. (1 punto)
2. Exponga el contexto histórico en el que se redacto el texto. (2 puntos)

!

ARTÍCULO 1.- 1. España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma
política del estado español es la monarquía parlamentaria.
ARTÍCULO 2.- La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas (…)
ARTÍCULO 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental
para la participación política (…)
ARTÍCULO 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto (…) 3.
Ninguna confesión tendrá carácter estatal (…)
ARTÍCULO 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (…)
Constitución Española de 1978.

CUESTIÓN 2

!

1. Desarrolle el siguiente tema: La crisis de 1808 y la Guerra de la
Independencia. (7 puntos)

!

2. Texto histórico (En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto)
(3 puntos)
1. Exprese las ideas principales expuestas en el texto. (1 punto)
2. Exponga el contexto histórico en el que se redacto el texto. (2 puntos)

!

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, y de coacción de partido, 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.
Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva York, 12 de diciembre de
1946.
EL PRIMER FRANQUISMO 1939-1959
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CUESTIÓN 3

!

1. Desarrolle el siguiente tema: La II República (1931-1936). (7 puntos)

!

2. Texto histórico (En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto)
(3 puntos)
1. Exprese las ideas principales expuestas en el texto. (1 punto)
2. Exponga el contexto histórico en el que se redacto el texto. (2 puntos)

!Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un Directorio, que lo

integrará un presidente y cuatro vocales militares (…) El Directorio ejercerá el Poder
con toda su amplitud; tendrá la iniciativa de los Decretos-Leyes que se dicten (…) Los
primeros Decretos-Leyes serán los siguientes:
a) Supresión de la Constitución de 1.931.
b) Cese del presidente de la República y miembros del Gobierno.
c) Atribuirse todos los poderes del Estado, salvo el judicial, que actuará con arreglo a
las Leyes y Reglamentos preestablecidos que no sean derogados o modificados.
d) Defensa de la Dictadura Republicana. Las sanciones de carácter dictatorial serán
aplicadas por el Directorio sin intervención de los Tribunales de Justicia.
e) Derogación de las Leyes (…) que no estén de acuerdo con el nuevo sistema
orgánico del Estado.
f) Disolución de las actuales Cortes.
g) Disolución del Tribunal de Garantías Constitucionales.
h) Restablecimiento de la pena de muerte en los delitos contra las personas (…)
El Directorio se comprometerá durante su gestión a no cambiar el régimen
republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas,
reforzar el principio de autoridad y los órganos de la defensa del Estado, dotar
convenientemente al Ejército (…), organizar la instrucción preliminar desde la escuela
y adoptar cuantas medidas estimen necesarias para crear un Estado fuerte y
disciplinado (…) Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos,

sociedades y sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares
(…) para estrangular movimientos de rebeldía y huelgas.
Conquistado el poder instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata
restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente
al ejército, para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho.
Proclamación General Mola Madrid, 5 de junio de 1936.- El Director
GUERRA CIVIL (1936-1939).
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CUESTIÓN 4

!

1. Desarrolle el siguiente tema: El franquismo: Fundamentos ideológicos
y evolución política. (7 puntos)

!

2. Texto histórico (En ningún caso se valorará repetir o parafrasear el texto)
(3 puntos)
1. Exprese las ideas principales expuestas en el texto. (1 punto)
2. Exponga el contexto histórico en el que se redacto el texto. (2 puntos)

!Selección de artículos de la Constitución española de 1812

Art 1º La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Art 2º La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de
ninguna familia ni persona.
Art 3º La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a
ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art 4º La Nación está obligada a conservar y protege por leyes sabias y justas la
libertad civil, la propiedad- y los demás derechos legítimos de todos los individuos que
la componen (…)
Art. 12º La religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica,
Apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabías y justas y
prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.
Art 14º El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.
Art. 15º La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 16º La potestad de hacer ejecutarlas leyes reside en el Rey.
Art. 17º La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los
tribunales establecidos por la ley.
Art. 27º Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación,
nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.
Cortes de Cádiz, 1812

