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OBSERVACIÓN: El examen consta de dos partes: en la primera el alumnado deberá elegir sólo una
pregunta de las dos que se ofrecen. En la segunda parte, el alumnado puede optar entre el desarrollo
de un tema o la realización de un comentario de texto.

PRIMERA PARTE: ELIJA Y DESARROLLE SÓLO UNA DE LAS DOS PREGUNTAS QUE SE OFRECEN A
CONTINUACIÓN (máximo de 4 puntos sobre 10).

A) Al-Andalus: evolución política.
B) El despotismo ilustrado: Carlos III.

SEGUNDA PARTE: ELIJA SÓLO UNA DE LAS DOS OPCIONES QUE SE OFRECEN A CONTINUACIÓN:

A) DESARROLLO DE TEMA (máximo de 6 puntos sobre 10).

-Cortes de Cádiz y Constitución de 1812: su obra reformadora.

B) COMENTARIO DE TEXTO (máximo de 6 puntos sobre 10).

“ARTÍCULO 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en
régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos manan del pueblo. La República
constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La
bandera de la República española es roja, amarilla y morada.
ARTÍCULO 2. Todos los españoles son iguales ante la ley.
ARTÍCULO 3. El Estado español no tiene religión oficial.
ARTÍCULO 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo
y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas
de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir
el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.
ARTÍCULO 5. La capitalidad de la República se fija en Madrid.
ARTÍCULO 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
ARTÍCULO 7. El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional,
incorporándolas a su derecho positivo.”

Título preliminar y disposiciones generales de la Constitución de 1931.


