
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2019 

EJERCICIO DE: HISTORIA DE ESPAÑA 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

1. Tema: La conflictiva construcción del Estado liberal entre 1833 y 1868. (3,5 puntos) 

2. Comentario de Texto. (3,5 puntos) 

Manifiesto del Frente Popular 

Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en 
representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes 
Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de 
dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva 
de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de 
norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las 
fuerzas obreras, en el caso de victoria. 

I. Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen: 
1.º A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a 
noviembre de 1933 […]. 

VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales 
o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y 
progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar 
las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés 
general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos 
los privilegios sociales y económicos. 

VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior 
empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el 
más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase social. 

Reproducido en A. FERNÁNDEZ y otros, Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid, 
Actas, 1996, pp. 481-483. 

3. Desarrolle tres cuestiones eligiendo una de cada una de las tres opciones que se presentan: (3 

puntos, 1 punto cada una) 

1ª Opción: 

a) Romanización. 
b) La repoblación cristiana. 

2ª Opción: 

a) la inquisición. 
b) El fin de la hegemonía de la monarquía hispánica: la paz de Westfalia. 

3ª Opción: 

a) La oposición al franquismo. 
b) La transición en España entre 1975 y 1979. 

  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B 

1. Tema: La II República. (3,5 puntos) 

2. Comentario de Texto. (3,5 puntos) 

Constitución de 1812 

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. […] 
Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes 
para los gastos del Estado. […] 
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales 
establecidos por la ley. […] 
Art. 92. Se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, 
procedente de bienes propios. […] 
Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se 
enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá 
también una breve exposición de las obligaciones civiles. 

 www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf. Consultado el 21/01/2019. 

3. Desarrolle tres cuestiones eligiendo una de cada una de las tres opciones que se presentan: (3 

puntos, 1 punto cada una) 

1ª Opción: 

a) Al-Ándalus. 
b) Mudéjares y moriscos. 

2ª Opción: 

a) Los decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo. 
b) La ilustración. 

3ª Opción: 

a) Etapas políticas del franquismo. 
b) Los gobiernos de la democracia según el partido en el poder (1979-2012). 

 


