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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 de la relación 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.
Duración:
OPCIÓN A
b)
c)
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

Entrada de Alfonso XII en Madrid el 15 de enero de 1875

DOCUMENTO 2
Es muy triste como 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. […] Resultado de este fraude
político, es que las elecciones las hace el ministro de la Gobernación y de aquella fábrica de votos salen
también las minorías. No pudiendo marchar bien el sistema sin oposición, el gobierno la fábrica con el
mismo celo que pone en la construcción de la mayoría. […] El mismo Padre Eterno, que quisiera tener un
puesto en el Congreso, no lo conseguiría sin el auxilio de ese Espíritu Santo político, a quien llamamos
ministro de la Gobernación. Cuando más, hay un poco de animación, batalla en los preparativos
electorales; el gobierno destituyendo ayuntamientos arbitraria y violentamente, las oposiciones
organizando comités y pronunciando algún discurso moderno; pero en la elección propiamente dicha, ni
hay lucha ni la puede haber.
Pérez Galdós, B.: “Política española”. Antología de artículos, 1884
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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 de la relación 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.
Duración:
OPCIÓN B
b)
c)
Responda al. tema La Segunda República, y analice y justifique la relación con el mismo de los
siguientes documentos:
.

DOCUMENTO 1
Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este
problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema
político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e
histórica del pueblo español.
Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema
religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal
donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema
político, de constitución del Estado, y es ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las
semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba
sobre sí la tutela de las conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso contra su voluntad,
por el camino de su salvación, excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y
quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata
simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer. […]
Discurso de Azaña en el Congreso de los Diputados en 1931. Debate constitucional
DOCUMENTO 2

Campesinos detenidos por la Guardia Civil después del levantamiento de Casas Viejas en 1933

