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CURSO 2013-2014
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.

OPCIÓN A
Responda al tema El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De la
revolución al ensayo republicano, y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes
documentos:
Documento 1:

Prim busca a ciegas un régimen. Líderes políticos del Sexenio democrático, caricatura de la época.
Documento 2:
“Señores diputados: Aquí, el partido republicano reivindica la gloria que sería haber destruido la
monarquía; no os echéis en cara la responsabilidad de este momento supremo. No; nadie ha matado. Yo,
que tanto he contribuido a que llegase este momento, debo decir que no siento, no, en mi conciencia,
mérito alguno de haber concluido con la monarquía. La monarquía ha muerto sin que nadie,
absolutamente nadie, haya contribuido a ello, más que la Providencia. Señores: con Fernando VII murió
la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria, y con la renuncia de
Amadeo, nadie ha acabado con ella. Ha muerto por sí misma. Nadie trae la República; la traen las
circunstancias; la trae una conspiración de la Sociedad, de la Naturaleza, de la Historia. Señores,
saludémosla, como el sol que se levante por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria”.
Proclamación de la Primera República
Discurso de Emilio Castelar en el Congreso el 11 de febrero de 1873
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OPCIÓN B
Responda al tema La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), y analice y justifique la relación con el
mismo de los siguientes documentos:
Documento 1:

Parada militar con Primo de Rivera y Sanjurjo tras la victoria de Alhucemas en 1925.

Documento 2:
Decidme:
¿Qué es la UNIÓN PATRIÓTICA?
La UNIÓN PATRIÓTICA es una Agrupación de españoles que procuran distinguirse en el cumplimiento
de sus deberes.
[...] ¿Cuáles son los deberes patrióticos?
El conocimiento y la divulgación de las glorias y del valor histórico de España./ La defensa de su unidad
nacional./ El sacrificio personal para defender la Patria contra sus enemigos exteriores e interiores.
[...] ¿Cuál es el origen de la UNIÓN PATRIÓTICA?
La santa rebeldía del alzamiento militar que, bajo las órdenes del general Primo de Rivera, salvó a
España de su inmediata ruina.
¿Es la UNIÓN PATRIÓTICA un partido político?
No es un partido político; es una organización ciudadana...
Unión Patriótica, Madrid nº 38, 1-4-1928

