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

OPCIÓN B AL DORSO    

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

OPCIÓN A 

1. El liberalismo (ideario y corrientes) y la oposición al mismo. (5 puntos) 

2. Comentario de texto. (3 puntos) 

La declaración del Congreso de Munich del Movimiento Europeo (1962) 

«El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962, 
estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de 
cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la 
Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente: 

1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que 
garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. 

2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad 
personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa. 

3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. 
4. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los 

trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga. 
5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el 

reconocimiento de los derechos de la oposición. 
El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases 

permitirá la incorporación de España a Europa […]. 

Resolución aprobada por los 118 delegados españoles y remitida al Congreso Europeo (S. de MADARIAGA, 
España, Madrid, 1978, pp. 542-543). Reproducido en J. A. HERNÁNDEZ y otros, Historia de España.  
2.º Bachillerato. Fuentes documentales, Madrid, Akal, 2004, pp. 139-140. 

3. Desarrolle dos cuestiones elegidas de entre las cuatro siguientes: (2 puntos; 1 punto cada una) 

a) Al-Andalus. 

b) La Inquisición. 

c) El fin de la hegemonía de la Monarquía Hispánica: la Paz de Westfalia. 

d) Características del Antiguo Régimen. 

  



 

OPCIÓN B 

1. La guerra civil de 1936-1939. (5 puntos) 

2. Comentario de texto. (3 puntos) 

La construcción del ferrocarril 

¿Por qué se tardó tanto en construir el ferrocarril en un país que tanto lo necesitaba? La respuesta 
es que se combinaron el círculo vicioso del subdesarrollo con la inepcia y la inercia gubernamentales. 

Las cosas cambiaron con la llegada al poder de los progresistas, que eran un partido en favor del 
desarrollo económico y de la importación de capital. Los progresistas consideraban que el ferrocarril era 
una parte esencial en la modernización de la economía española (fin que ellos perseguían explícitamente) 
y para lograr la construcción de la red estaban dispuestos a volcar todos los recursos necesarios, 
nacionales o importados. 

Ahora bien, que el ferrocarril fuera indispensable no quiere decir que hubiera que pagar por él 
cualquier precio ni que hubiera de construirse a cualquier ritmo ni de cualquier manera. La red ferroviaria 
española empezó a construirse demasiado tarde y después, en el decenio 1856-66, se emprendió con 
excesiva precipitación. Las consecuencias de tal premura fueron una planeación deficiente, una 
financiación inadecuada y un trazado especulativo que dieron como consecuencia una infraestructura 
física y una estructura empresarial endebles. 

A la velocidad de la construcción se sacrificaron muchas cosas; y cuando las grandes líneas 
troncales empezaron a estar terminadas, a partir de 1864, se comprobó que las expectativas de beneficios 
de la explotación quedaban defraudadas: los ingresos no bastaban ni para cubrir los gastos, y menos aún 
para restituir los capitales invertidos. 

G. TORTELLA, "El desarrollo de la España contemporánea", en Historia económica de los siglos XIX y XX, 1994. 
Reproducido en J. ARÓSTEGUI y otros, Historia. 2.º Bachillerato, Barcelona, Vicens Vives, 2006, p. 197. 

3. Desarrolle dos cuestiones elegidas de entre las cuatro siguientes: (2 puntos; 1 punto cada una) 

a) La repoblación cristiana. 

b) Mudéjares y moriscos. 

c) Los decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo. 

d) La Ilustración. 


