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MATERIA:  Historia 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado del examen y si tiene alguna duda consulte con los 
miembros del Tribunal. 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora y treinta minutos.  
CALIFICACIÓN: El comentario de texto de la opción A y el tema de la opción B tendrán un valor máximo de 
cuatro  puntos. Las preguntas cortas de ambas opciones de seis (dos puntos por pregunta). 
 
 
 

OPCIÓN A 

 

1.ª Parte 

Comentario de texto 

Discurso de Juan Carlos I ante las Cortes, el 22.XI.1975 
«En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, 
asumo la corona del Reino con pleno sentido de mi responsabilidad […]. Como rey de España, título que me 
confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles, 
me honro en dirigiros el primer mensaje de la Corona que brota de lo más profundo de mi corazón.  
Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer 
español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política 
contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la 
pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado […] 
El cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre 
desde niño, y ha sido una constante en mi familia, que ha querido servir a España con todas sus fuerzas. […] 
La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco 
porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan que nuestro futuro se 
basará en un efectivo consenso de concordia nacional.  
El Rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con estos propósitos afirmo solemnemente que 
todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidos a cumplir con mi deber. […] La patria es 
una empresa colectiva que a todos compete, su fortaleza y su grandeza deben apoyarse por ello en la voluntad 
manifiesta de cuantos la integramos. […] La justicia es el supuesto para la libertad con dignidad, con 
prosperidad y con grandeza. […] Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del 
Reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen 
la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su 
historia y en su tradición. […]  
Como primer soldado de la nación, me dedicaré con ahínco a que las fuerzas armadas de España, ejemplo de 
patriotismo y disciplina, tengan la eficacia y la potencia que requiere nuestro pueblo.  
La Corona entiende, también, como deber fundamental, el reconocimiento de los derechos sociales y 
económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material que les permitan 
el efectivo ejercicio de todas sus libertades. […] Una sociedad libre y moderna requiere la participación de 
todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el 
control de la riqueza nacional.  
El Rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia. 
La doctrina católica, singularmente enraizada en nuestro pueblo, conforta a los católicos con la luz de su 
magisterio […]» 
 
 
 

 



  

2ª Parte 

Cuestiones 

 
Elija tres de las seis cuestiones propuestas y conteste en un máximo de diez líneas (aproximadamente) a cada 
una. 
 
Los Austrias menores 
Lliga Regionalista de Catalunya 
Francisco Franco Bahamonde 
Pablo Iglesias Posse 
Guerra de los Diez Años o Guerra Grande de Cuba 
Autarquía 
 
 

 

 

 

OPCIÓN B 

 

1ª parte 

Tema 

 
IV.1 Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las peculiaridades de la 
incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: el ferrocarril. 
 
2ª parte 

Cuestiones 
 
Elija tres de las seis cuestiones propuestas y conteste en aproximadmente diez líneas a cada una. 
 
Los Austrias menores 
Lliga Regionalista de Catalunya 
Francisco Franco Bahamonde 
Pablo Iglesias Posse 
Guerra de los Diez Años o Guerra Grande de Cuba 
Autarquía 


