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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 El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema
canovista, y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1
EL FRAUDE ELECTORAL
Es muy triste considerar cómo se han hecho las últimas elecciones, con el menor número posible de
electores, con bastantes resurrecciones de muertos y no pocas violencias y atropellos. Ya es costumbre
que sólo voten los que de una manera u otra sacan partido de las amistades y servicios políticos, y la
inmensa mayoría de la nación, mirando tan importante acto con desdén, se abstiene de tomar parte en él,
segura de no alcanzar por procedimientos representativos el remedio de sus males. Por esto vemos que
no hay gobierno que no saque mayoría en el número y forma que más le cuadra y desde que un bando
político, cualquiera que sea, se entroniza en el Ministerio de Gobernación, ya puede estar seguro de que
el país le ha de graciar con unas cámaras a su gusto.
Pérez Galdós, B.: “Política española”. Antología de artículos, 1884

DOCUMENTO 2
ESCAÑOS POR GRUPOS POLÍTICOS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Partidos/Grupos
Republicanos
Liberales
Conservadores
Otros
Total escaños

1876
1
32
333
19
391

1879
7
63
293
26
392

1881
32
297
39
24
392

1884
5
67
318
2
392

1886
22
288
67
15
393

Fuente: M. M. Cuadrado: Elecciones y partidos políticos de España
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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
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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 B
Responda al tema El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978, y analice y
justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1

Comisión redactora del Proyecto de Constitución de 1978

DOCUMENTO 2
Don Juan Carlos I, rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las
Cortes han aprobado y el Pueblo Español ratificado la siguiente Constitución:
PREÁMBULO
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de
cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden
económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad
popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los
pueblos de la Tierra.

