Instrucciones previas

P.A.E.G. 2010-2011
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.
-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
El Bienio Progresista con Isabel II
Romanización y Cristianización
Inicio del reinado de Juan Carlos I
Batalla de Madrid en la Guerra Civil
Pérdida de Cuba y Filipinas
2ª) Desarrolle el siguiente tema de la Historia de España. (Cada apartado 2 puntos)……6 puntos.
ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1931):
(Proyectos del Regeneracionismo político ---- Crisis del Parlamentarismo ---- La dictadura de Primo
de Rivera y la caída de la monarquía).
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 (2 puntos).
2.-Exprese la idea principal que contiene el texto (0,5 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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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.
-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
Golpe de Estado del 23-F
Dimisión de Miguel Primo de Rivera
Regencia de Espartero
Movimiento Comunero
Reinado de Alfonso XII
2ª) Desarrolle el siguiente tema de la Historia de España. (Cada apartado 2 puntos).…6 puntos.
CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1808-1833): (Crisis de 1808 y Guerra de la Independencia ---La Revolución Liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 ---- El reinado de Fernando
VII).
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 (2 puntos).
2.-Exprese la idea principal que contiene el texto (0,5 puntos).
Art. 1° España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza
en régimen de Libertad y Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La
República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las
Regiones. La bandera de la República es roja, amarilla y morada.
Art. 2°. Todos los españoles son iguales ante la ley.
Art 3°. El Estado español no tiene religión oficial.
Art. 4°. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de
saberlo y el derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a
las lenguas de las provincias o regiones (…)
Art. 6°. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional (…)
Art. 11°. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y
económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo políticoadministrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el
Art. 12. (…)
Art, 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier
religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a la moral pública (…)
Art 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o
Congreso de Diputados (…)
Constitución de 1931
LA II REPÚBLICA 1931-1936

