
  

 
PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

CONVOCATORIA JUNIO DE 2012 
  
 

Segunda Prueba 
(1h 30’) 

 
 

ÁMBITO SOCIAL 
(Puntuación máxima: 10 puntos) 

 
 

 

DATOS PERSONALES: 
 
Apellidos: ................................................................................................................................

 

Nombre: ................................................................................................................................

 

D.N.I/N.I.E. ................................................. 

 

Centro donde se realiza la prueba...............................................................................................

 

Fecha de Examen ........................................................................................................................
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL EXAMEN 

1º) Escuche atentamente las instrucciones que dé el examinador. 

2º) Antes de empezar cumplimente los datos personales que figuran en la portada. 

3º) Lea con atención las preguntas antes de empezar a escribir.  

 
 

 



 

 

El  texto que se ha elegido para esta prueba, está basado en tres títulos y sus 
correspondientes artículos de la Constitución de Cádiz de 1812 porque es 
precisamente en este año, cuando se cumple el segundo bicentenario de la 
misma, de ahí la selección del citado texto como homenaje a la primera 
constitución que se aprobó en España. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. 
PROMULGADA EN CÁDIZ A 19 DE MARZO DE 1812  

 

Título I. De la Nación Española. 

 

Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios. 

Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser 
patrimonio de ninguna familia ni persona. 

Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo 
pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes 
fundamentales. 

Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas 
la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los 
individuos que la componen. 

 

Título II. De los Españoles 

 

Art.5. Son españoles: 

Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de 
las Españas, y los hijos de éstos. 

Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de 
naturaleza. 

Tercero. Los que sin ella llevan diez años de vecindad, ganada según la ley en 
cualquier pueblo de la Monarquía. 

Art.6. El amor a la Patria es una de las principales obligaciones de todos los 
españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos. 



 

 

Art.7. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las 
leyes y respetar las autoridades establecidas. 

Art.8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en 
proporción de sus haberes para los gastos del Estado. 

Art.9. Está, asimismo, obligado todo español a defender la Patria con las 
armas, cuando sea llamado por la ley. 

 

Título III. Del territorio de las Españas, su relig ión y Gobierno y de los 
ciudadanos españoles. 

 

Art.10. El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e 
islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, 
Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, 
Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares 
y las Canarias con las demás posesiones de África.  

En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y Península 
de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de 
Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de 
Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al 
continente en uno y otro mar.  

En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, 
provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y 
en el Atlántico.  

En el Asia, las islas Filipinas, y las que dependen de su gobierno. 

Art.11. Se hará una división más conveniente del territorio español por una ley 
constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan. 

 

http://www.cadiz2012.es/images/secciones/constitucion/cons_1812.pdf  

 



 

 

1. Realice un esquema del texto señalando los temas  que tratan los 
diferentes artículos.                                            (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relacione y describa qué territorios, de los men cionados en la 
Constitución de 1812, forman en la actualidad Españ a.                                    
(1,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

3. En determinados períodos del siglo XIX, estuvo v igente la 
Constitución de 1812. ¿Cuáles fueron los reyes que reinaban en 
España en esos períodos?      (0,5 puntos) 

a) Fernando VII 
b) Carlos IV 
c) Isabel II 
d) Alfonso XII                

 
 



 

 

4. ¿Cómo está dividido actualmente el territorio es pañol? (0,5 puntos) 

a).- Departamentos y Distritos 
b).- Comunidades Autónomas, Ciudades autónomas y provincias 
c).- Cantones y pedanías 

 

5. ¿Qué mar y qué océano bañan la costa gaditana?           (0,5 puntos) 

 

 

 

 

6. ¿Por qué indica el texto que “la nación española  es la reunión de 
todos los españoles de ambos hemisferios”?                                        
(1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuál es la denominación de los que llegaron en la Antigüedad a las 
costas de Cádiz y fundaron la ciudad de Gadir?                 (0’5 puntos) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. ¿Qué guerra se desarrollaba en España mientras s e reunían las 
Cortes de Cádiz de la que surgió la constitución?                              
(0’5 puntos) 

a).- Guerra de Sucesión 

b).- Guerra de los 7 años 

c).- Guerra Carlista 

d).- Guerra de  Independencia 

 

9. ¿Qué es una constitución? ¿Qué constitución está  en vigor 
actualmente en España?                                                             (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

10. Elabore un breve comentario sobre la importanci a de la Constitución 
de 1812 - de la que celebramos su bicentenario - en  la Historia 
contemporánea.  

Realice una valoración sobre la necesidad de elabor ar y aprobar una 
constitución en los Estados democráticos.                            (2 puntos) 

          

 

 

 

 

 


