HISTORIA DE ESPAÑA. PAEG 2013
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
1ª Pregunta: Escriba usted cada hecho histórico con la fecha que corresponda (1´5 ptos)
1580 Pragmática Sanción
1609 Expulsión de los jesuitas.
1700 Estallido de La Gloriosa
1767 Fin del reinado de Carlos II
1830 Expulsión de los moriscos
1868 Unión de Portugal a la Corona
2ª Pregunta (3 ptos): Del tema “la crisis del Antiguo Régimen en España (1808-1833)
desarrolle usted el epígrafe 1: LA CRISIS DE 1808 Y LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA

3ª Pregunta (3 ptos): Del tema “La guerra civil española desarrolle usted el epígrafe 1: LA
SUBLEVACIÓN MILITAR Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO.

4ª Pregunta (2´5 ptos): Comentario de texto histórico. No debe repetir o simplemente
parafrasear el texto:
- 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:
Al Congreso: Grande fue la honra que merecí a la Nación española, eligiéndome para
ocupar un trono...Creí que la corta experiencia de mi vida en el arte de mandar sería suplida
por la lealtad de mi carácter, y que hallaría poderosa ayuda para conjurar los peligros y
vencer las dificultades que no se ocultan a mi vista en la simpatía de todos los españoles
amantes de su patria...Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos hace que ciño
la Corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era
de paz y ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha,
entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en
combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y
perpetran los males de la Nación, son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria,
todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor del combate… entre tantas y tantas
opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más
imposible todavía, hallar el remedio a tantos males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley,
y no lo he hallado. Fuera de la ley, no ha de buscarlo quien ha prometido observarla. Éstas
son, señores Diputados, las razones que me mueven a devolver a la Nación, y en su nombre a
vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional, haciendo renuncia de ella por mí, por mis
hijos y sucesores. Estad seguros de que, al desprenderme de la Corona, no me desprendo del
amor a esta España tan noble como desgraciada, y de que no llevo otro pesar que el de no
haberme sido posible procurarle todo el bien que mi leal corazón para ella apetecía.
Amadeo de Saboya

HISTORIA DE ESPAÑA. PAEG 2013
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
1ª Pregunta: Escriba usted cada hecho histórico con la fecha que corresponda (1´5 ptos)
1561 Decreto de Nueva Planta en Cataluña
1648 Manuel Godoy Primer Ministro del Estado
1716 Manifiesto de Manzanares
1792. Asesinato del General Prim
1854 Establecimiento de la Corte en Madrid
1870 Paz de Westaflia
2ª Pregunta (3 ptos): Del tema “La construcción del Estado liberal (1833-1868” desarrolle
usted el epígrafe 2: LA DÉCADA MODERADA (1844-1854).
3ª Pregunta (3 ptos): Del tema “Historia de la España actual y su integración en Europa”
desarrolle usted el epígrafe 2: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EL SISTEMA
DEMOCRÁTICO ESPAÑOL: PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y EL ESTADO
AUTONÓMICO. LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.

4ª Pregunta (2´5 ptos): Comentario de texto histórico. No debe repetir o simplemente
parafrasear el texto:
- 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:
Art. 1.° España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En
atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados
Unidos, éstos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones
que, por e l h e c h o d e o c u p a r l a , l e s i m p o n e e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p a r a l a
p r o t e c c i ó n d e v i d a s y haciendas.
Art. 2.° España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su
soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las
Marianas o Ladrones.
Art. 3.° España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas [...]. Los
Estados Unidos pagarán a España la s uma de veinte millones de dólares (20.000.000)
dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado.
Art. 6.° España, al ser firmado el presente tratado, pondrá en libertad a todos los prisioneros d e
guerra y a todos los detenidos o presos por delitos políticos a consecuencia
d e l a s insurrecciones en Cuba y en Filipinas, y de la guerra con los Estados Unidos. Recíprocamente,
los Estados Unidos pondrán en libertad a todos los prisioneros de guerra
h e c h o s p o r l a s fuerzas americanas, y gestionarán la libertad de todos los prisioneros españoles en
poder delos insurrectos de Cuba y Filipinas.
Tratado de paz entre España y los Estados Unidos.

