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Instrucciones:

a) Duración: una hora y treinta minutos
b) El alumno ha de elegir una de las dos opciones
c) La prueba consistirá en el desarrollo de un tema y en el análisis y justificación con el mismo de los dos
documentos
d) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento del tema
que se plantea se valorará entre 0 y 7 puntos, y el análisis y justificación de la relación con el mismo
de los dos documentos entre 0 y 3 puntos

OPCIÓN A
Responda al tema Guerra colonial y crisis de 1898, y analice y justifique la relación con el mismo de los
siguientes documentos:
DOCUMENTO 1
TRATADO DE PAZ ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 1898
S. M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XIII y los Estados Unidos de
América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas naciones (….).
Previa discusión de las materias pendientes han convenido en los siguientes artículos:
1º) 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…
2º) España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que ahora están bajo su
soberanía en las Islas Occidentales y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones.
3º) España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas […]los Estados
Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares dentro de los tres meses después del
canje de ratificaciones del presente Tratado.
4º) Los Estados Unidos, durante el término de diez años a contar desde el canje de ratificación del
presente Tratado, admitirán en los puertos de las Islas Filipinas los buques y mercancías españolas, bajo
las mismas condiciones que los buques y mercancías de los Estados Unidos (…).
DOCUMENTO 2
MUERTOS EN CUBA Y FILIPINAS (1895-1898)
En guerra
Por heridas
Por fiebre amarilla
Por otras enfermedades
En la travesía
TOTAL

1 general
1 general
–
–
–
2 generales

60 oficiales
81 oficiales
313 oficiales
127 oficiales
–
581 oficiales

1 314 soldados
704 soldados
13 000 soldados
40 000 soldados
60 soldados
55 078 soldados

FERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Historia política de la España Contemporánea,
vol. III, Madrid,1968, pp. 151-152.
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OPCIÓN B
Responda al tema La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales, y
analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1

LEY ORGÁNICA DEL ESTADO, Art. 6 (1967)

El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el
poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más
exacta observancia de los Principios Fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y
del Movimiento Nacional; garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y
la debida coordinación entre los mismos; sanciona y promulga las leyes y provee a su ejecución; ejerce el
mando supremo de los Ejércitos (…); vela por la conservación del orden público (…); en su nombre se
administra la justicia; ejerce la prerrogativa de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos
públicos y honores (…).
DOCUMENTO 2

Franco y la Iglesia

