HISTORIA DE ESPAÑA. PAEG 2015
Instrucciones previas: Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos. Elegir una de las dos opciones propuestas (A o
B). La calificación global es de 0 a 10 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 0´1 puntos hasta 1 punto como
máximo.

OPCIÓN A
1. Escriba usted cada hecho histórico con la fecha que corresponda (1´5 ptos)
1512 Pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas
1588 Creación del Instituto de Reformas Sociales
1766 Conquista del Reino de Navarra
1807 Desastre de la Armada Invencible
1898 Motín de Esquilache
1903 Tratado de Fontaineblau
2.

(Desarrolle usted dos de estas preguntas (3 puntos cada una de las desarrolladas).

Del tema “Las raíces históricas de la España contemporánea” el epígrafe 6: EL SIGLO
XVII: LA CRISIS DE LA MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS.
Del tema “La construcción del Estado liberal (1833-1868) el epígrafe 2: LA DÉCADA
MODERADA (1844-1854).
Del tema “Alfonso XIII y la crisis de la Restauración (1902-1931) el epígrafe 3: LA
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA.
LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS.
Debe usted encabezar cada una de las dos preguntas con su título.

3.

Comentario de texto histórico. No debe repetir o simplemente parafrasear el
texto (2´5 puntos):
- Clasificación.
- Explicación de su naturaleza y contexto histórico
- Exprese la idea principal que a su juicio contiene el texto y, en su caso,

alguna idea secundaria importante.
TEXTO:
Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido
Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación
Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero
de Unificación Marxista , sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han
llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición
de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que
habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas
obreras, en el caso de victoria…. la ofrecen a consideración de las restantes organizaciones
republicanas y obreras por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República
venir a integrar en tales condiciones el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la
reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes….
Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se
comprometen: a conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales
cometidos posteriormente a noviembre de 1933….. La República que conciben los partidos
republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un
régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social.
Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las
condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el
interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan
de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos.

HISTORIA DE ESPAÑA. PAEG 2015
Instrucciones previas: Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos. Elegir una de las dos opciones propuestas (A o
B). La calificación global es de 0 a 10 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 0´1 puntos hasta 1 punto como
máximo.

OPCIÓN B
1. Escriba usted cada hecho histórico con la fecha que corresponda (1´5 ptos).
1588 Paz de Westfalia
1621 Fundación del PSOE
1648 Fundación de Falange Española
1879 Desastre de la Armada Invencible
1914 Inicio del reinado de Felipe IV
1933 Mancomunidad de Cataluña
2. Desarrolle usted dos de estas preguntas (3 puntos cada una de las desarrolladas).

Del tema “Las raíces históricas de la España contemporánea” el epígrafe 7: EL SIGLO
XVIII: EL REFORMISMO BORBÓNICO Y LA ILUSTRACIÓN.
Del tema “El régimen de la Restauración (1874-1902)” el epígrafe 3: LA CRISIS DE
1898 Y LA LIQUIDACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL
Del tema “El primer franquismo (1939-1959) el epígrafe 3: LA REPRESIÓN Y LA
OPOSICIÓN POLÍTICA AL RÉGIMEN FRANQUISTA (1939-1959).
Debe usted encabezar cada una de las dos preguntas con su título.

3.

Comentario de texto histórico. No debe repetir o simplemente parafrasear el
texto (2´5 puntos):
- Clasificación.
- Explicación de su naturaleza y contexto histórico
- Exprese la idea principal que a su juicio contiene el texto y, en su caso,

alguna idea secundaria importante.
TEXTO:
Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos del 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 pocos días, la mayor parte de las provincias habrán sacudido el
yugo de los tiranos; el Ejército entero habrá venido a ponerse bajo nuestras banderas, que son
las leales; la nación disfrutará los beneficios del régimen representativo, por el cual ha
derramado hasta ahora tanta sangre inútil y ha soportado tan costosos sacrificios. Día es, pues,
de decir lo que estamos resueltos a hacer en el de la victoria.
Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre; queremos la
práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la 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 los merecimientos; queremos
arrancar los pueblos a 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. Tales son nuestros intentos,
que expresamos francamente, sin imponerlos por eso a la nación. 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 que aspiramos.
Leopoldo O´Donnell.

