HISTORIA DE ESPAÑA. PAEG 2014
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)
1520 Semana Trágica de Barcelona
1561 Revuelta de los Comuneros de Castilla
1609 Directorio Militar de Primo de Rivera
1759 Expulsión de los moriscos
1909 Inicio del reinado de Carlos III
1923 Establecimiento de la Corte en Madrid
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 2. ALANDALUS Y SUS PRINCIPALES ETAPAS.
Del tema “El Sexenio Democrático (1868-1874). Economía y sociedad españolas en el
siglo XIX, el epígrafe 1: LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL SEXENIO
DEMOCRÁTICO.
Del tema “La guerra civil española (1936-1939) el epígrafe 2: EL DESARROLLO DE
LA GUERRA CIVIL.
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:
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. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
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.
Artículo 147. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma
institucional básica dentrode cada Comunidad Autónoma y el Estado le reconocerá y amparará
como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
Palacio de las Cortes, Madrid, 1978.

HISTORIA DE ESPAÑA. PAEG 2014
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)
1640 Motín de Aranjuez
1665 Decreto de Nueva Planta en Cataluña
1716 Primera Ley de Instrucción de Claudio Moyano
1808 Desamortización de Mendizábal
1836 Independencia de Portugal
1857 Inicio del reinado de Carlos II
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 5. EL SIGLO
XVI: la España de Carlos I y Felipe II.
Del tema “La crisis del Antiguo Régimen en España (1808-1833) el epígrafe 3: EL
REINADO DE FERNANDO VII: sus etapas.
Del tema “La Segunda República española (1931-1936)” el epígrafe 1: EL
GOBIERNO PROVISIONAL Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1931
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:
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. 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,
convencida de que el gobierno fascista de Franco ….no representa al pueblo español,
recomienda que se prohíba al gobierno de Franco pertenecer a los organismos 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
conforme en España un gobierno nuevo y adecuado…. 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 dicha 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.
Nueva York.

