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Tema: Absolutismo y liberalismo (1814-1833).  

 

1.- La restauración de Fernando VII. 

2.- El Trienio Liberal. 

3.- La década absolutista. 

4.- La pérdida del imperio colonial. 

 

 

Comentario de texto 

 

CONSTITUCIÓN DE 1978 

 “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien 

de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia 

democrática dentro de la Constitución y de las leyes (…). En consecuencia, las Cortes aprueban y el 

pueblo español ratifica la siguiente Constitución. 

Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 

común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 

nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

 Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 

público protegido por la ley. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en 

cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 

cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 

Articulo 56. El Rey es el Jefe del Estado (…). La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a 

responsabilidad. 

Articulo 57. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de 

Borbón (…). La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura, siendo preferida siempre 

(…), el varón a la mujer. 

Articulo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso 

de los Diputados y el Senado”.  

 Madrid, 29 de diciembre de 1978. 

 

Cuestiones: 

 

1. Resuma las ideas principales del texto. 

2. Defina o explique el significado que en el texto adquieran dos términos o expresiones que 

aparezcan subrayados o en negrita. 

3. Explique brevemente el contexto o las circunstancias históricas en las que el texto se inscribe y 

las ideas que, en ese contexto, defiende el autor. 

4. Responda brevemente a la siguiente cuestión: “Las elecciones de 1977”. 

                                            
1
 El tema se evaluará con un máximo de 5 puntos (5 por contenidos). El comentario de texto se evaluará con un 

máximo de 4 puntos (1 por cada cuestión). Finalmente, hasta 1 punto por la claridad y corrección expositiva, 

corrección ortográfica y otros elementos formales. 
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OPCIÓN B
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Tema: La Segunda República (1931-1939)
 
 

 

1.- El sistema de partidos y la Constitución de 1931. 

2.- Las reformas del bienio republicano-socialista. 

3.- El bienio de centro-derecha. 

4.- Las elecciones de 1936 y el triunfo del Frente Popular. 

 

 

Comentario de texto. 

 

 Programa del P.S.O.E.  

 

“Considerando: Que esta sociedad es injusta porque divide a sus miembros en dos clases sociales y 

antagónicas: una, la Burguesía, que, poseyendo los instrumentos de trabajo, es la clase dominante; otra, el 

Proletariado, que, no poseyendo más que su fuerza vital, es la clase dominada. 

Por otra parte: Considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el 

antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo el estado social que las 

produce; (…). 

Por todas estas razones, el Partido Socialista declara que tiene por aspiración: 1.- La posesión del 

poder político por la clase trabajadora. 2.- La transformación de la propiedad individual o corporativa de los 

instrumentos de trabajo en propiedad común de la nación. 

El Partido Socialista considera como medios de inmediata aplicación y eficaces para preparar la 

realización de sus aspiraciones, los siguientes: Derecho de asociación, de reunión, de petición, de 

manifestación. Libertad de prensa. Sufragio universal. Reducción de las horas de trabajo. Prohibición del 

trabajo de los niños menores de nueve años. Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores. 

Adquisición por el Estado de todos los medios de transporte, así como de las minas, bosques, etc. (…)”. 

 

Madrid, 9 de julio de 1879. 

 

 

Cuestiones: 

 

1. Resuma las ideas principales del texto. 

2. Defina o explique el significado que en el texto adquieran dos términos o expresiones que 

aparezcan subrayados o en negrita 

3. Explique brevemente el contexto o las circunstancias históricas en las que el texto se inscribe y las 

ideas que, en ese contexto, defiende el autor. 

4. Responda brevemente a la siguiente cuestión: “Los inicios del movimiento obrero: el anarquismo” 
 

 

 

 

                                            
2
 El tema se evaluará con un máximo de 5 puntos (5 por contenidos). El comentario de texto se evaluará con un 

máximo de 4 puntos (1 por cada cuestión). Finalmente, hasta 1 punto por la claridad y corrección expositiva, 

corrección ortográfica y otros elementos formales. 
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Criterios específicos de corrección 

 

OPCIONES A Y B 

 

1. Desarrollo del tema: 

Se evaluará con un máximo de 5 puntos 

En cuanto a los contenidos se valorará: 

- Precisión cronológica y espacial. 

- Empleo adecuado del vocabulario histórico. 

- Análisis y reconocimiento de rasgos definitorios de la época histórica señalada. 

- Identificación de las causas e interrelaciones de los hechos históricos descritos. 

- Capacidad de relacionar acontecimientos pasados con los presentes. 

- Capacidad de síntesis histórica. 

 

 

2.  Comentario del texto: 

Se evaluará con un máximo de 4 puntos (1 por cada una de las cuestiones) 

 

3. En cuanto a la expresión formal (máximo 1 punto), se valorará: 

- Cohesión y coherencia en la composición. 

- Corrección ortográfica y sintáctica. 

- Fluidez y corrección del lenguaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


