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OPCIÓN  B 

1. El sexenio democrático. (3,5 puntos) 

2. Comentario de texto: (3,5 puntos) 

La guerra civil de 1936-1939 

La investigación local en España y en otros lugares ha enriquecido nuestra perspectiva sobre la 
crisis de los años treinta y también ha subrayado uno de los dos factores fundamentales de la Guerra 
Civil española: en sus orígenes, consistió en una serie de enfrentamientos sociales españoles, y muchos 
de los problemas que surgieron en la zona republicana derivaron de una resolución incompleta de 
algunos de esos conflictos. Los investigadores españoles y extranjeros han contribuido a confirmar la 
otra verdad fundamental sobre la guerra: durante la misma y tras ella, constituyó un episodio más en la 
gran Guerra Civil europea que acabó en 1945. La derrota final de la República española se produjo 
después de un cerco constante de tres años durante los cuales se vio asediada desde fuera y desde 
dentro; desde fuera, por las fuerzas del fascismo internacional y sus cómplices inconscientes entre los 
Estados democráticos y, desde dentro, por las fuerzas de la extrema izquierda que antepusieron sus 
ambiciones revolucionarias al propósito de realizar un esfuerzo bélico centralizado. 

P. PRESTON, La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la guerra civil, Barcelona, 
Península, 1999, pp. 11-12. 

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) El fin de la hegemonía de la Monarquía hispánica: la Paz de Westfalia  
b) Características del Antiguo Régimen  

3ª  Opción: 
a) Etapas políticas del franquismo   
b) Los gobiernos de la democracia según el partido en el poder (1979-2012) 


